C onsejo General

-----------------------------------------ACTA NÚMERO 2/2010---------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día dieciocho de enero de dos mil diez, 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 esta sesión, 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 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, dieciocho de enero de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente. Y pido la atención de los compañeros para
que antes de iniciar guardemos un minuto de silencio por la muerte del hermano
de nuestro compañero Isaí Erubiel Mendoza, vecino de Tlacolulan, de veintitrés
años, que falleció trágicamente. Entonces, solicito un minuto de silencio por el
compañero Elisama Mendoza Hernández, que falleció el día diecisiete.---------------Presidenta: A solicitud del Consejero Ayala, se decreta, por este Consejo, un
minuto de silencio para el compañero Elisama Mendoza Sánchez.---------------------Secretario: Con el permiso de la Mesa, continuamos con la Lista de Asistencia.
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: Fernando Vásquez
Maldonado.---------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Presente. Me permite tantito, Presidenta,
agradecer muchísimo, Consejero Ayala, a nombre de mi partido, a nombre del
licenciado Erubiel Mendoza Hernández, a nombre mío, el gesto que tuvo de
proponer a esta Mesa de guardar un minuto de silencio, donde perdió la vida
trágicamente uno de nuestros colaboradores, y a todos y cada uno de ustedes por
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haber accedido a la misma petición, lo que habla de la gran calidad humana que
tienen todos ustedes. Presente, Fernando Vásquez Maldonado.------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------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 Maldona Loeza.-Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de doce
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos diez, fracción segunda; dieciséis, párrafo primero; y
diecisiete del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Continué con la sesión, señor Secretario.------------------------------------------------------Secretario: Señora, Presidencia. El primer punto se refiere a la Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de ese Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Informe de
la Secretaría del Consejo General sobre la presentación de un recurso de
apelación. Tres. Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y
Monitoreo, SA de CV. Cuatro. Proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano.---------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación económica si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: Maestra, solicitan la voz, el Consejero Alfonso, el representante del PT
y la Consejera Blanca Castaneyra y PRV.-------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Muy amable. Pido la
palabra para plantear se acuerde una pequeña modificación en el Orden del Día.
Que el punto cuatro, se pase al número dos y de ahí se corra el orden de los
temas. Lo cual pido se someta a consideración de este Consejo.-----------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Como lo he manifestado en la Reunión
de Trabajo que tuvimos el día sábado, este sábado pasado, nosotros
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consideramos muy importante la discusión del punto cuatro que ahora se enuncia
en este Proyecto de Orden del Día y consideramos oportuno y necesario que
tenga una discusión suficiente, amplia y razonada, por lo que proponemos que
este punto se quite del Orden del Día y se remita a estudio a comisión.
Proponemos que sea la Comisión de Normatividad. En principio, estamos de
acuerdo, tiene propuestas muy importantes, tiene algunas contradicciones con el
Código y creemos que… el Partido del Trabajo… su posición es que la actividad
del Consejo debe de ser pública, en lo general, pero tiene que haber algunas
excepciones, para atender las cuestiones que así atiende la Ley de Transparencia.
Por eso proponemos, atentamente, que se retire del Orden del Día y que se remita
a una comisión, para que el análisis sea más profesional, como debe de
caracterizar los trabajos de este Instituto Electoral. En atención, también, a lo
dispuesto por nuestro Código Electoral, en sus artículos ciento diecinueve,
fracción séptima; ciento cuarenta y dos y ciento ochenta, fracción tercera, que
faculta a este Consejo para hacer uso de los trabajos en comisión, para un mejor
desarrollo de sus trabajos. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Para solicitar,
precisamente lo que ya había comentado el Doctor Alfonso Ayala Sánchez, que se
haga… se reordene, nuevamente la Agenda… el Proyecto de Agenda y que del
punto número cuatro pase al punto número dos.---------------------------------------------Presidenta: PRV.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Buenas tardes. En el mismo sentido de el
representante del PT. Creo el sábado también expusimos razones para que este
reglamento, pues pase propiamente a comisiones, para que tengamos mejor
claridad de lo que aquí se aprobar en su momento y sobre todo si es posible en
esta comisión revisar artículo por artículo sería lo mas mejor para este Instituto
Electoral. Queremos que haya transparencia, queremos que los veracruzanos
tengan transparencia, pues entonces vamos a tener transparencia. Yo no tengo
ninguna objeción, que vaya a comisiones y, pues, de ahí, pues que regrese al
Consejo y que se haga lo prudente. Es cuanto de momento.-----------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Buenas tardes. Considero que la
propuesta de entrar en materia, como pide el Consejero Ayala, directamente a
mover en el Orden del Día al punto dos el tema de Reglamentos de Sesiones, nos
va a presentar un problema de orden práctico, en cuanto a la reglamentación, con
las que se deben desarrollar las sesiones de este Consejo General. Y me explico.
Toda vez que el contenido de la propuesta requiere una revisión a detalle tal y,
como lo hemos venido planteando el conjunto de representantes de partidos
políticos ante esta Mesa, abría que definir una metodología para poder entrar al
estudio de este documento. Esta metodología implicaría, y de acuerdo al sentir
general que ya planteamos en la Reunión de Trabajo, la revisión artículo por
artículo del mismo, a efecto de que se puedan incorporar nuestras observaciones
y, en su caso, se pueda tener mayores elementos para perfeccionar esta
normatividad. Sin embargo, el Reglamento de Sesiones del Consejo General, el
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reglamento vigente, establece una mecánica para el desahogo de todas las
intervenciones. Bajo esa lógica, estaríamos… existirían tres rondas para abordar
el tema. La primera de las cuales… nos anotaríamos en la lista de oradores y
tendríamos que plantear todas las observaciones que tuviéramos en mente, en
diez minutos, y tantos oradores como se inscribieran. Concluida esta primera
ronda, tendríamos que pasar a una segunda ronda, donde se repetiría esta
mecánica, en la cual estaríamos con un tiempo no mayor a cinco minutos; y en la
tercera ronda, una vez agotados lo mismo, estaríamos ya solamente a tres
minutos para poder dar por concluida la discusión y, en su caso, proceder a la
votación. Me pregunto, ¿en qué momento vamos a poder revisar artículo por
artículo y cómo es que vamos a poder hacer uso de la voz, sin quebrantar la
dinámica que está establecida en el Reglamento de Sesiones de este Consejo
General? Por esta razón, me parece que abría que valorar la posibilidad de que
este documento lo revisáramos en una Reunión de Trabajo o, en su caso, como
ya ha sido planteado aquí, que se pueda remitir a la Comisión de Normatividad o
una comisión que se pueda crear ex profeso, a efecto de poder hacer ese
desglose y esa revisión a detalle, bajo la lógica de que una metodología de ir
artículo por artículo, permitiría una flexibilidad de opiniones, de intercambios de
puntos de vista, que sería útil para el trabajo que se propone. Quiero manifestar
que para el Partido Nueva Alianza, es fundamental el planteamiento que contiene,
el espíritu que contiene este documento, este reglamento, que busca hacer
públicas todas las Reuniones de Trabajo y todas las actividades que tiene este
Instituto Electoral. Desde luego que ello tiene que ver con el deseo de
transparentar todos los actos que se hacen aquí, que esté a la vista de todos los
veracruzanos, el trabajo del Instituto Electoral Veracruzano. Por esa parte,
nosotros estamos sumados a llegar a ese punto y ha llegar a ese puerto; sin
embargo, hay mecanismos que tenemos que prever, antes de poder revisarlo a
detalle. Entonces, es un problema real que está presente en la forma de cómo
abordarlo en el seno de una Sesión de Consejo General, toda vez que estaríamos
limitados los partidos políticos para poder hacer nuestras observaciones y entrar al
detalle. Me parece que esa parte abría que reflexionarla antes de la decisión de
entrar en materia o antes de la decisión de turnarlo a otra instancia a que sea
revisado con antelación. Lo dejo en la Mesa para que pueda ser recogida, la
inquietud, por los compañeros. Es cuanto.-----------------------------------------------------Secretario: Señora, Presidenta, nada más para dar cuenta de la presencia de la
representante del Partido Acción Nacional, Claudia Cano Rodríguez.------------------Presidenta: Sí. PRI, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Señores
Consejeros, señores representantes de los partidos políticos, señores medios de
comunicación, público en general. Quiero dejar plenamente fundada la
intervención del Partido Revolucionario Institucional, en cuanto a lo expresado por
el representante del PT de retirar el punto del Orden del Día de esta Sesión
Extraordinaria, toda vez que precisamente el artículo séptimo del Código
Trescientos Siete de lo electoral para el Estado de Veracruz señala que “el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, a partir de la entrada en vigor
18 de enero de 2010

4/62

C onsejo General

del presente Código, contará con un plazo de seis meses para realizar las
modificaciones correspondientes a la norma interna”. Término que ya feneció en el
año dos mil nueve, en el mes de junio. Por otro lado, el artículo ciento diecinueve
señala, en su fracción primera: “El Consejo General tendrá las atribuciones
siguientes: Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y
la contenida en este Código Electoral”. Si entramos el día de hoy al análisis, al
estudio de una iniciativa que no descalificamos que pudiera tener cosas que
enriquezcan el funcionamiento del Instituto, también es cierto que nos
encontramos… y es ahí donde nos oponemos, y que quede claro ante los medios
de comunicación, no estamos en contra de un avance que pudiera generar más
transparencia de las acciones del Instituto, sino no caer en actos de ilegalidad que,
en un momento dado, en sistemas jurisdiccionales tumben este acuerdo, porque
precisamente se violenta el artículo séptimo transitorio del Código Trescientos
Siete. En ese tenor, nosotros nos pronunciamos porque dicho documento, en base
al propio artículo ciento diecinueve del Código Electoral, fracción séptima, se
remita a comisión, a la Comisión de Armonización Normativa, para que sea ahí
donde se haga el análisis, el estudio y el Anteproyecto de Dictamen, para que sea
este Consejo General, que en sesión pública apruebe el documento. De no
hacerlo así y entrar el día de hoy a una dinámica de estudio, la pregunta que lanza
el Partido Revolucionario Institucional es: ¿sobre qué dictamen vamos a trabajar?
Nosotros tenemos en este momento, en vigor, un Reglamento de Sesiones del
Consejo General al que nos debemos de ceñir; y precisamente son los artículos
cuarenta y ocho y los artículos cincuenta los que nos dan a nosotros cuál es el
procedimiento que se debe de seguir precisamente para tratar tantos y cuales
casos, como éste, se nos presenten en la Mesa del Consejo General. Y el artículo
cincuenta dice: “Las reuniones”, es decir, la Reuniones de Trabajo, “se realizarán
cuantas veces sean necesarias y de acuerdo con los requerimientos para el mejor
desempeño de la función del órgano electoral”. Creo que si nosotros hemos
protestado, como lo hicimos, a partir del diez de noviembre del año pasado,
cumplir con los principios de certeza, de legalidad, hoy los hagamos vigentes, al
separar el punto planteado en el número cuatro del Orden del Día, darle el
tratamiento que marca toda la serie de ordenamientos jurídicos a los que he hecho
mención, para que sea la comisión la que se aboque… de inmediato empiece a
trabajar ad cautela de lo que dije, de que se está violentando el artículo séptimo
del Código Trescientos Siete, que es el Transitorio. Gracias.-----------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Me parece importante que por
primera vez en este Consejo se haya convocado a una reunión y debe destacarse
que esto es positivo, para que abiertamente, garantizando el derecho de los
veracruzanos, su derecho de acceso a la información, públicamente se discuta un
documento que es fundamental para el funcionamiento del Consejo. Y que a la
vista de todos los veracruzanos se puedan analizar los argumentos, las posturas
que sostienen los representantes de los partidos políticos y los Consejeros. Esto
me parece que enriquece el proceso de democratización y de consolidación de
nuestras instituciones. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Alfonso Ayala, de
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entrar a la discusión del Proyecto de Reglamento en esta sesión. Voy a dar mis
argumentos, que espero sean también ponderados. En primer lugar, el expediente
jurídico. Voy a dividir mi intervención en dos partes. Expediente jurídico, por una
parte, y el otro, el expediente práctico, que acertadamente ha señalado el
representante del Partido Nueva Alianza. Primero, no se viola ningún artículo
transitorio, que quede claro esto. El artículo transitorio, en una norma jurídica,
tiene una intención específica y es una disposición temporal, que se agota una vez
que se haya cumplido con el objetivo o caduca cuando no se cumple, y no pasa
nada más. No tiene la intención de limitar, salvo que lo diga expresamente,
atribuciones establecidas en el cuerpo normativo para las instituciones regidas en
la ley del caso. En consecuencia, el artículo ciento diecinueve del Código dice: “El
Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: Expedir los reglamentos
necesarios para el buen funcionamiento del Instituto y de sus órganos”. Esto es,
este organismo autónomo tiene toda la potestad para expedir los reglamentos,
reglamentar, es decir, hacer más concretas las disposiciones del Código o las
disposiciones constitucionales, incluso, para garantizar su buen funcionamiento,
específicamente el de sus órganos. Yo preguntaría: interpretar que el artículo
séptimo establece de una vez y para siempre la posibilidad del Instituto y del
Consejo General para expedir los reglamentos necesarios para su buen
funcionamiento, ¿no resultaría esto vulnerar las capacidades del Instituto? Esto
es, si yo interpreto que el artículo séptimo ordena que en el periodo y sólo en el
periodo de seis meses puede expedir reglamentos, el Consejo, entonces verán
ustedes la serie de problemas que vamos a enfrentar en el futuro, respecto de
otras reglamentaciones que no ha conocido este Consejo y que requiere el
Instituto para su buen funcionamiento. Voy a citar dos nada más, que implica
incluso la actividad de los partidos políticos. Uno, la actuación de la Contraloría,
que todavía no presenta su proyecto de reglamentación interna para adecuarla al
Código y se sigue denominando Contraloría Interna, cuando es Contraloría
General, más otras atribuciones que se les señalaron. Dos, el proceso de
fiscalización de los partidos políticos. Todavía no se presentan las reglas conforme
a las cuales van a ser ustedes fiscalizados y hay un órgano ya conformado por
este Consejo responsable de hacerlo. Esto significa que cuando se vaya a
presentar esas reglamentaciones ¿ya no tengamos posibilidades de discutirlas? El
artículo séptimo transitorio es eso. Señalaba una obligación a cargo de este
Consejo a cumplirse, si la cumplió parcial o totalmente con la expedición del
reglamento que hicimos en su momento, esto de ninguna manera puede significar
una limitación a la potestad, ésa sí, amplia del Consejo General para expedir los
reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del Instituto y de sus
órganos, como se ha propuesto, se haga con esto que hoy vamos a discutir. Dos,
el artículo cuarenta y ocho del reglamento vigente dice que “se podrán” realizar
Reuniones de Trabajo. No significa que para todos los que vayan a discutirse “se
deban”, que es distinto, realizar reuniones de trabajo. Esto significa que el Consejo
tiene que aprobar, en principio, realizar una Reunión de Trabajo para poderla
desarrollar. Y, en efecto, el cincuenta dice: “Las reuniones se realizarán cuantas
veces sean necesarias”… siempre y cuando lo acuerde el Consejo. Pero
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enseguida dice: “Las reuniones no sustituirán a las sesiones”, y ése es el punto
fundamental que quiero traer a colación ahora. La idea de la propuesta va en el
sentido de que los trabajos esenciales del Consejo sean a puertas abiertas,
independientemente de las acusaciones que se han hecho en plumas,
intencionadamente engañosas, se diga la intención es que estas discusiones las
presenten… las presencien todos los veracruzanos, a través de los medios de
comunicación, que son el vehículo idóneo para que sepan qué asuntos se
discuten aquí. Entonces, en este sentido, enfrentamos realmente un problema
práctico. Tiene la razón Emilio Cárdenas. Pero en la propia normatividad está
considerada la posibilidad de superarlo. ¿Cuál es esta? En efecto, hemos
señalado que el reglamento actual restringe a la actividad del Instituto y restringe
la actividad del Consejo, lo constriñe. Fíjense como ahorita, popularmente, dicen:
“El Consejo empieza a tirar aceite”, porque no puede entrar a la discusión de un
asunto si nos mantenemos en el estrecho límite de este reglamento claramente
antidemocrático, claramente dirigido a sostener la opacidad de los trabajos del
Consejo. Afortunadamente, quienes lo elaboraron dejaron por ahí una salida. Es
obvio que si vamos a la discusión del reglamento con este estrecho margen −que
incluso ha sido mal aplicado en este Consejo, cuando se abren las dichosas
rondas, no se ha aplicado correctamente el reglamento−, es obvio que no vamos a
dar una discusión rica y que eso vulneraría las posibilidades de los integrantes del
Consejo de hacer todas las propuesta necesarias para perfeccionar el documento
que regula cómo va a trabajar. Pero el artículo cinco dice, del propio reglamento
vigente: “Para lo no previsto en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto
en los acuerdos que al efecto dicte el Consejo”. Y ahí estoy de acuerdo con Emilio,
este Consejo, antes de entrar al punto uno, o como parte del punto uno, que
propone Ayala, sea ahora el Proyecto de Reglamento de Sesiones, debe acordar
la mecánica. Y yo creo que la mecánica debe ser, en efecto, si se quiere así, una
intervención general respecto del reglamento, de la propuesta y después la
discusión en lo particular de a cada uno de los artículos que se reserven los
integrantes del Consejo para hacer las modificaciones que consideren pertinentes.
Ahora bien, ésta es la prueba de que el reglamento hoy está imposibilitado para
regular situaciones como las que estamos enfrentando y que nos arroja,
indefectiblemente, a la opacidad si vamos a la Reunión de Trabajo, porque los
veracruzanos no podrán saber nunca, cuáles fueron los argumentos para
modificar su reglamento. Y eso es precisamente lo indeseable. En este sentido, lo
que yo propondría es que el Consejo acuerde la mecánica, cuando aborde el
punto número uno, si se aprueba que pase a ser el número uno; y aquí mismo
vayamos haciendo los integrantes del Consejo, lo mismo que se haría en la
Reunión de Trabajo, que es tener una intervención general, ir discutiendo artículo
por artículo, solamente que con la riqueza democrática de hacerlo a la vista de
todos los veracruzanos; y no cerrar otra vez la puerta para después venir a
presentar un documento que nadie sabe por qué se confecciono de tal manera.
Ésa es la salida, mi estimado Emilio, el artículo quinto: acordar la mecánica y
desahogarla aquí, los miembros del Consejo. Se ha dicho, y yo me he adherido a
esa opinión, que los Consejeros, por ejemplo, no necesitan asesores. Lo ha dicho
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el compañero Fredy y estoy de acuerdo con él. Que se vea que los Consejeros y
los integrantes de este Consejo tenemos la capacidad para hacer propuestas a
nuestra normatividad interna, que no requerimos… y aquí mismo se puede dar el
debate, que aquí mismo se pude discutir, que aquí mismo se pude acordar y que
aquí mismo se puede escribir, como lo hemos hecho… Ahí puede proyectarse, en
este momento, la versión en informática… perdón, electrónica, para ir haciendo las
modificaciones correspondientes. Ya en una ocasión acordamos eso, que,
tratándose de normas de este tipo, podíamos dar una discusión en lo general y
después abordar, con reserva de artículos, en lo particular, cada una de las
propuestas. Yo propongo que ése sea el mecanismo para que hoy el Consejo, y
cuantas horas sean necesarias, discuta, proponga y, finalmente, acuerde lo que
considere que es más conveniente para la institución. Muchas gracias.---------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Primero, en relación con la Orden del Día. Desde
luego que… Precisamente, en tratándose de la transparencia por al que se debe
de manejar las instituciones públicas, nos interesa escuchar el informe de la
Secretaría del Consejo General. Y en relación con el punto número tres, tenemos
reclamos pendientes que hacerle a la empresa Verificación y Monitoreo. Nos
interesa conocer, ahorita, el reporte semanal. Como sería una larga discusión, por
lo expresado ya en esta Mesa, en relación con el punto cuatro, no vería yo
inconveniente de que permanezca la Orden del Día como está en los puntos del
uno al tres. Quisiera hacer una breve reflexión en relación con el Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral. No he terminando
aún, fijándose como tarea, el comparativo entre ese reglamento y el proyecto
presentado para estudio del nuevo reglamento para el Consejo General del IEV.
Las reformas que se dieron a nivel federal y que impactan en puntos sustanciales
en el proceso local que estamos llevando, nos debe remitir a un estudio muy
minucioso y análisis comparativo de la iniciativa del reglamento presentado aquí
con el Reglamento de la Comisión del Consejo General del IFE. [INAUDIBLE] es
que, así como lo pidió el… inicialmente, el representante del PT, es necesario que
nos aboquemos con mucha atención al estudio del proyecto de dictamen que
pudiera surgir de la Comisión de Normatividad, en relación con el reglamento… el
Proyecto de Reglamento que estamos viendo. De ahí que yo coincidiría en que se
turne a la comisión correspondiente, para que tengamos todo el cuidado, análisis
necesario para emitir un mejor documento. Declaramos, desde luego, que
estamos por la transparencia de los trabajos del Instituto; que, en general,
estamos de acuerdo con el proyecto de iniciativa; pero sí es necesario establecer
también un método de trabajo para desahogar este… que podrían ser cuarenta y
cinco artículos o más, o menos, depende el análisis que se haga, para mejor
proveer a los trabajos del Instituto en este proceso. Es cuanto, de momento.--------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Sí, estamos en cuanto a lo de la aprobación del
Orden del Día. Qué bueno que se nos da un adelanto de la exposición de motivos
de la iniciativa de abrogación del reglamento, pero ésa todavía no tiene vigor. Lo
que tiene vigor, y vuelvo a señalar es… independientemente de la interpretación
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que le puedan dar o no al séptimo transitorio, al que no vamos a entrar ya a
debate, lo vamos a dejar al criterio de cada quien; lo que sí es cierto, y ésa es ley,
que aquí está, precisamente, en el artículo ciento diecinueve, fracción séptima,
integrar las comisiones; y precisamente las comisiones son para que atiendan los
asuntos que les mandata el Consejo General. Por eso estamos solicitando que se
retire del Orden del Día, se mande a la Comisión de Armonización Normativa, que
es la que la todavía tiene vigencia, se acaba de aceptar ahorita, todavía es la que
tiene vigencia, porque hay un reglamento pendiente, para que atienda
exclusivamente la que falta y ésta donde pretenden… No comparto, y tampoco
voy a entrar a un tema de discusión, el de expedir los reglamentos necesarios. Sí,
hay que expedir los reglamentos necesarios en tiempos que la ley señala, el
séptimo ya lo señaló. Entonces, en ese tenor, nosotros sí queremos dejar la
solicitud planteada; no vamos a intervenir más, no por aludir un debate, lo
sostenemos en cualquier foro, pero constriñámonos a la ley vigente, a lo que
manda el reglamento. Y en ese tenor, se retire del Orden del Día el punto número
cuatro, se mande a la Comisión de Armonización Normativa para que de
inmediato convoque al estudio, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
Anteproyecto de Dictamen que nos deben de someter a nosotros en el Consejo
General. Quiérase o no, como lo dije hace un momento, el artículo cuarenta y
ocho y el artículo cincuenta del reglamento, son los que están en vigor y son a los
que nos tenemos que ceñir. No seguirnos a estos preceptos vigentes, entonces sí
estamos en contra de la legalidad, a lo que no queremos incurrir. Gracias.-----------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Buenas tardes. Celebro las coincidencias en el Proyecto de
Reglamento. El PRD está a favor que las sesiones sean públicas, es un punto de
coincidencia del cual podemos partir. Otro punto es el asunto de que se transmita
en tiempo real para que los veracruzanos estén enterados de la actuación de los
partidos y también de los Consejeros. Y puedo mencionar otras coincidencias,
como también puedo mencionar otros puntos que no coincidimos, pero me sumo a
la propuesta que hizo el representante del PT, en que se regrese al análisis, a que
exista… porque hay, puntos de coincidencia; que se entre a comisión, que se
entre al análisis de cada artículo. Y, bueno, ésa es parte de lo que en este
momento podemos decir. Que esto no sea algo donde se fomente más… y sí, bien
decía el Consejero Borges, la opacidad con la que ya cuenta el Instituto, que no
aumente más. Y si bien, también coincido con lo que él decía,| porque lo he
manifestado en varios ocasiones, en que el Consejero, a la mejor por su sabiduría,
su inteligencia, ha sido electo, pues no necesita tantos asesores o Consejeros.
Eso es cierto. Como también, no necesita… nadie, absolutamente nadie, porque el
Código dice, sin excepción, estar dando clases en alguna Universidad o en algún
otro centro de enseñanza. Entonces, entremos a la transparencia, entremos al
análisis y entremos también a respetar el Código, a respetar la ley que nos rige. Y
el PRD está para abonar que se transparenten, no a aumentar o seguir en la
opacidad del órgano electoral.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, nosotros
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hemos analizado ya el Proyecto de Reglamento, en el cual tenemos puntos de
coincidencia. Nos parece que tiene el espíritu de perfeccionar los trabajos del
Instituto; pero también tenemos algunas observaciones que creemos que si lo
tratamos en una Sesión Extraordinaria, como en la que estamos el día de hoy, no
podríamos abonar todos los elementos ni podríamos discutir ni llegar a un debate
realmente extenso, por la limitante que tenemos en una Sesión Extraordinaria. Es
que, efectivamente, como lo han comentado los representantes de otros partidos,
estamos con la propuesta de que se regrese a una comisión y que en esa
comisión se revise artículo por artículo, con todo detenimiento, con la única
finalidad de tener un reglamento, si no perfecto, lo más cercano a la perfección,
para poder garantizar la transparencia para todos los veracruzanos. Es cuanto.----Presidenta: PRV.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Si bien es cierto, como
dice el Consejero Caamal, las reuniones no sustituyen a las sesiones, pues no las
estamos sustituyendo, puesto que hay otros tres puntos que vamos a ver, pero sí
es necesario, vuelvo a sumarme a la propuesta de que se vaya a comisiones y,
sobre todo, aquí alguien no ha leído el artículo cincuenta y uno del reglamento,
que me voy a dar permiso de leer: “Las reuniones serán convocadas por la
Presidencia a propuesta de tres Consejeros o la mitad más uno de sus
integrantes”. Creo que aquí estamos más integrantes pidiendo que se vaya a
comisión y gozamos dentro de la realidad del reglamento. Entonces, es la
propuesta de que se lleve a comisiones. El reglamento actual aquí nos da la
facultad, aquí están los integrantes, la mayoría lo hemos pedido y creo que no hay
vuelta de hoja. Y vamos a transparentar, pero vamos hacerlo bien. Y tampoco
estamos en contra de que sea transparente. Por hay salió una nota que el PRV se
cerraba a las… que fueran cerradas, no sé si por encuesta o por mandato, les
pagaron, quien haya dicho eso. Pero, en fin, nos hacen publicidad gratuita. Pero,
sobre todo, que sea transparente; sí, pero que sea. Yo no sé por qué la irreflexión
de poder mandarlo a comisión. Que, a últimas, pasa transparente, aquí se va venir
a decir lo que se habló y si hay algo oscuro, pues aquí que se diga. No tengo
necesidad de andar ocultando nada. Es cuanto.---------------------------------------------Presidenta: Gracias. [INAUDIBLE] Bueno, si nos permiten agotadas las… ¿PT?
Íbamos a consideración de la Mesa.-------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Mi asunto es de segunda ronda, si me permite,
Consejera Presidente.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahorita todavía no entramos en rondas, estamos aprobando la Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Si me concede el uso de la voz.---------------------Presidenta: Bueno, por favor, para poder entrar a…---------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para fundamentar un poco más mi propuesta de
que este punto número cuatro debe remitirse a alguna comisión, remito a los
integrantes del Consejo a que revisemos las atribuciones que tiene este Consejo
General, marcadas en el artículo ciento diecinueve de nuestro Código Electoral.
Ahí se prevé la obligación de este Consejo de tener cuidado en el cumplimiento
irrestricto de los derechos, en materia de transparencia y del acceso a la
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información pública, y de proteger datos personales, de conformidad con la misma
ley de la materia. Ésa es una obligación de este Consejo. Otra obligación, lo
hemos sostenido en muchas ocasiones y hemos tratado de que nuestra
participación vaya en ese sentido, de abonar que este Instituto se conduzca en
cumplimiento de los principios rectores de la actividad electoral, principalmente el
principio de legalidad. Lo hemos insistido hasta el cansancio y hemos llegado
incluso al área jurisdiccional, manteniendo nuestra postura de lo que
consideramos que va en contra de ese principio. Hay otro principio que regula la
actividad electoral y que este Consejo debería de ser garante y debería, de todas
nuestras actividades que abonaran a él. Me refiero al principio de profesionalismo.
Si nosotros… si este Consejo toma una determinación, como ya la anunció el
Consejero Víctor, en el sentido de que se va a discutir, porque ya él lo considera
un asunto determinado, el punto número cuatro, nosotros permitiríamos que este
Consejo Electoral se limitara, en cuanto al cumplimiento del principio de
profesionalismo. Hay, en la propuesta, repito, aportaciones muy valiosas, pero
también hay contradicciones con el Código Electoral. Pretender asimilar la
actividad de este Consejo Electoral a la actividad de los diputados en el Congreso,
habría puntos de coincidencia y puntos no coincidentes; pero llegar al extremo de
querer legislar, en contra de la ley, nos pondría en una posición muy lejana al
profesionalismo que este Consejo Electoral debiera de ser garante. Por eso la
insistencia de que este punto debe remitirse a una comisión, en donde tengamos
la oportunidad todos los integrantes de este Consejo de que nuestras
aportaciones, nuestra participación en la discusión sea con el carácter más
apegado a lo profesional. El Código señala, por ejemplo, que los señores
Consejeros deben de emitir su voto en los asuntos a discusión en el Consejo
Electoral y no están autorizados para votar absteniéndose; y este proyecto así lo
propone. Creo que si revisamos minuciosamente, si nos damos la oportunidad de
revisar minuciosamente este proyecto con la ley, con la legislación vigente, a la
que estamos obligados a atender, nos dará la oportunidad de tener, de esa
propuesta rica que se hace, lo mejor y con posiciones fundadas quitar lo que
pudiera ser perfectible, para que este instrumento esté sincronizado con los otros
instrumentos, como el Reglamento de las Comisiones, y desde luego, que no
contradiga a nuestro Código Electoral. Tampoco puede contradecir a la Ley de
Transparencia vigente en el Estado. Por eso es importante que tengamos la
oportunidad de hacer el comparativo, de que fijemos las posiciones con seriedad,
con todo profesionalismo; y, si nos damos ese tiempo, tendremos la oportunidad
de tener en unos días un instrumento que sea cien por ciento útil y no que no sea
un instrumento que nos evidencie ante la sociedad veracruzana de que los
principios rectores de la actividad electoral se dejan en segundo plano para
atender, tal vez, un posicionamiento por una posición personal. Demos la
oportunidad a la sociedad veracruzana de que empiece a ver, en este Consejo
General y en este Instituto, que los principios señalados para su actividad se
cumplen al pie de la letra. Creo que sostener una posición como la sostiene el
Consejero Víctor, en el sentido de que es un asunto que se va a discutir, es un
reflejo de que ya hay una idea de imponer una posición personal. Yo les… con
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todo respeto, les pido que, en consideración a los principios de legalidad y
profesionalismo, reconsideren su posición y valoren el permitir que todos los
integrantes del Consejo participemos con opiniones fundadas y razonadas y lo
más cercano a lo profesional. Muchas gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Sí, el Consejo. Sí, ya.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Te aludido, pues tengo derecho a emitir una
moción. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí tiene derecho a la moción, señor Consejero, lo único que, si me lo
permite, estamos en aprobación del Orden del Día. Si lo permiten, hay dos
propuestas. La idea…--------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Discúlpeme, pero considéreme la moción, he
sido aludido y después pone usted a votación.-----------------------------------------------Presidenta: Nada más un momento, para efecto de que les permita el uso de la
voz. Es lo que les quiero comentar. Tiene el uso de la voz y le da la moción.--------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchas gracias. Bien, yo pienso que no hay
que tratar de fabricar la percepción de que se quiere imponer un punto de vista
aquí. Nada más ajeno a mi intención. Al contrario, yo estoy proponiendo que se
discuta, pero que se discuta abiertamente y es ahí donde radica el matiz. En tanto
que algunas voces insisten que vayamos a una reunión cerrada, porque las
reuniones de trabajo y hasta, ahora, las comisiones, salvo las que yo he presidido,
que hace sus reuniones públicas, son reuniones cerradas. La diferencia estriba
precisamente en eso. No, yo he propuesto… creo que no se tomó en
consideración, que de alguna manera respondí una de las objeciones prácticas, he
propuesto un mecanismo para que se discuta amplia, exhaustivamente, donde
todos tengan el derecho de hacer sus observaciones, de señalar las
inconsistencias, contradicciones, violaciones, etcétera, para que puedan ser
subsanadas. La diferencia estriba en algo muy simple: yo he propuesto, en la
primera intervención, que lo hagamos aquí, dure lo que dure la sesión, aplicando
el reglamento que está vigente. La otra propuesta, lo que quieres es que vayamos
a una reunión cerrada. Ésa es la gran diferencia. Nadie quiere imponer nada a
nadie. Al contrario, quiero discutir y quiero discutir abiertamente. Si alguien dice
que hay una objeción porque hay una contradicción con el Código, quiero
discutirla abiertamente. Nadie más ajeno a mi… al debate, nunca lo rehuyó, al
contrario; pero que se valoren los argumentos y, fundamental… la propuesta, que
los veracruzanos estén enterados de lo que se debate. Ésa es la única diferencia
aquí. Coincidimos plenamente: vamos a discutirlo punto por punto, coma por
coma; solamente que yo propongo que lo hagamos en una reunión abierta, una
sesión pública, como en la que estamos, por eso estamos diciendo: “Entremos a la
discusión, vayamos punto por punto”. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Han solicitado nuevamente la intervención Nueva Alianza, PRI, Blanca
Castaneyra y PT. Nueva Alianza, tiene el uso.-------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que el tono
que ha tenido la discusión nos siguen empantano… nos va a seguir
empantanando en una cuestión muy simple. Y regreso a las cuestiones de orden
práctico. Señalaba el Consejero Borges, y estoy de acuerdo, de la facultad que
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tiene este Consejo para resolver lo… lo no previsto en el reglamento, y que ahí
tendríamos el camino para poder entrar, en su caso, a la modificación o al
establecimiento de una excepción para, en ella, desarrollar una metodología y la
mecánica que nos permita el debate intenso, abierto y con la participación de
todos. Sin embargo, el tema es que habría que incorporarlo al Orden del Día para
que sea votado, como señalaba el Consejero. Ahí se tendría que obtener un
Proyecto de Acuerdo al respecto, debidamente fundado y motivado, porque
estaríamos ante un escenario que se tendría que estar haciendo una excepción al
reglamento, para variar todas las disposiciones que regulan estos trabajos.
Entonces, me pregunto ¿está ese documento en la Mesa?, ¿hay un Proyecto de
Acuerdo que pueda ser votado, en el sentido de resolver lo no previsto en el
reglamento? No lo sé, pero si no lo hubiera, tendríamos que irnos a un receso, tal
vez, para que fuera preparado ese documento, toda vez que no vamos a avanzar.
Y estoy en el punto del Orden del Día, en la definición del Orden del Día, en la
definición del Orden del Día; pero son problemas reales, prácticos y,
fundamentalmente, son temas de cómo conducir esto con absoluto apego a la ley.
No crear ahí espacios que no puedan ser debidamente defendidos, en su caso,
ante otras instancias jurisdiccionales que pudieran conocer de este caso, si fuera
recurrido el documento que se aprobaría. Entonces, estamos en lo mismo: no hay
ese Proyecto de Acuerdo, ¿cómo incorporarlo a la Orden del Día?, ¿será votado,
no será votado?, porque de otra manera no avanzamos. Entonces, dejo el tema en
la Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Miren, esto no
es de querer. Yo también ya quiero que me entreguen las doscientas doce
constancias de mayoría, yo también quiero que me entreguen las treinta
constancias de diputados y la de Gobernador, yo quiero… también quiero que me
la den… Sí, pero también tengo que esperar primero que se dé la elección del
cuatro de julio y después los cómputos distritales y después los cómputos
correspondientes para que me otorguen tantas y cuantas constancias de mayoría
tenga derecho mi partido. Yo también quiero. Sí, pero todo tiene un cause, todo
tiene un fundamento jurídico. Por eso les dije: “Guste o no guste, tenemos una
normatividad vigente”. Nadie habla… Y suponiendo sin conceder, que el artículo
ciento diecinueve, en donde dice que expedir los reglamentos necesarios para el
funcionamiento del Instituto y sus órganos, tuviera cabida en este proceso, hay
una reglamentación que nos indica con meridiana claridad cuál es el proceso que
se deben de seguir los asuntos. Y por eso, precisamente, las comisiones del
Consejo General están debidamente constituidas o se constituyeron las que
cumplieron sus funciones, las que terminaron sus funciones, de acuerdo al
séptimo transitorio, y las que están pendientes son las que tienen que darle el
tratamiento a como lo dice el ciento diecinueve, fracción segunda. Pero, fíjense,
más aún, porque incluso no es una necedad de nuestra parte. Nuestra necesidad,
sí, tal vez se puede entender, pero una necesidad de respeto jurídico. Fíjense en
el documento que se nos presenta como iniciativa, en un artículo, por ejemplo, el
séptimo, fracción séptima, solicita la supresión del texto que dice: “Guardar
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reserva de los asuntos que conoce, etcétera, etcétera”, y ésa es una transcripción
literal del Código Electoral, respecto de las atribuciones de los Consejeros: ¿van a
reformar el Código Electoral? Están pidiendo la supresión, están pidiendo la
invalidez también del artículo… para que quede en versión estenográfica, sí,
porque, vamos, nos queda claro hasta dónde podemos llegar nosotros. Bueno, el
relativo donde los Consejeros deberán de guardar reserva de los asuntos que
conozcan en el ejercicio de sus funciones o de sus comisiones. Entonces, vean,
no es una oposición sistemática. Por otro lado, hay que dejar perfectamente claro
a los medios de comunicación que la transparencia del Instituto se da, y una de las
transparencias… y que estamos viviendo esta Sesión Extraordinaria. El artículo
cincuenta, al que di lectura hace un momento, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, señala, en su último párrafo, que las reuniones de trabajo no
sustituirán a las Sesiones del Consejo o a los acuerdos del Consejo. Y cuántas
veces, los medios de comunicación que cubren permanentemente la fuente del
Instituto Electoral Veracruzano no han podido presenciar que se han modificado
acuerdos, redacciones, textos, de forma y de fondo, que incluso en esta Mesa se
ha buscado el consenso y en algunos casos hemos llegado al disenso, y hemos
llegado con votaciones, en donde algunos Consejeros han reflexionado el sentido
de su voto y han sido de manera negativa. Entonces, ¿cuál oscurantismo? No hay
oscurantismo. Las sesiones son públicas, pues estamos en una sesión pública.
Las reuniones de trabajo, vuelvo a insistir, no sustituyen las sesiones del Consejo.
Creo que, en ese tenor… por eso, una vez más pedimos que se turne a la
Comisión de Armonización Normativa, para que de inmediato nos convoque al
estudio, al análisis, a la discusión y a la aprobación del documento que se nos
presenta para poderlo presentar a este Consejo, el anteproyecto correspondiente,
anteproyecto que no tenemos nosotros en este momento. Muchas gracias.---------Presidenta: Consejera Blanca, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo quiero
hacer un comentario. Normalmente la Presidenta o la Presidencia del Consejo
notifica con setenta y dos horas previas a la realización de las reuniones de
trabajo, y a veces cinco minutos después de que termina la Reunión de Trabajo
notifica a sesión pública. El doce de enero se le entregó un documento a la señora
Presidenta firmado por tres de los Consejeros, mismo que fue entregado a la
Mesa y que también ahí quedó fijada la fecha de la sesión para este día y a esta
hora. Yo estoy escuchando que están entrando en materia todos los compañeros
y aún no hemos aprobado el Orden del Día. Yo sugiero a usted, señora
Presidenta, tal y como todos y cada uno de los representantes de los partidos lo
exigen, demos cumplimiento al reglamento, así como ellos lo están exigiendo,
nos… apeguémonos a lo que la norma prevé. Por lo tanto, no podemos entrar en
materia del asunto hasta en tanto no se haya aprobado, si así es de considerarse,
el Orden del Día; de no considerarse así, se cambia o de considerarse así se
aprueba. Y hasta en tanto no toque el punto a desarrollar, entonces deberíamos
entrar en materia. Considero que todos estamos comentando que debemos irnos
con forme lo que marcan los reglamentos, la norma que nos rige, pero el entrar en
materia del tema sin aprobar un Proyecto del Orden del Día, pues todos estamos
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violando el reglamento y la propia norma que nos rige. Por lo tanto, yo solicito a
usted, señora Presidenta, someta a consideración para que votemos si así se
queda el Orden del Día o se corrige el Orden del Día. No estamos hablando de un
punto en lo particular y no debemos de entrar a un punto en lo particular hasta que
éste no sea tocado. Es cuanto por el momento.----------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, por parte de Acción Nacional, solicito
sea votado el Orden del Día, tal y como lo están presentando. Los Consejeros
están en la mejor disposición y… al menos por parte de Acción Nacional, de
someter a discusión el proyecto. No se está imponiendo de ninguna manera que
se apruebe como tal, se van a adecuar todas las observaciones fundamentadas.
Tal pareciera que es una práctica dilatoria el hecho de enviarlo a comisiones. Es
un documento que se presentó, como bien lo dice la Consejera, el día doce y lo
hemos venido aplazando. Hubo una reunión el día sábado, también se discutió.
Entonces, ¿cuanto más se va a seguir retrasando el punto? Consejera Presidenta,
someta a votación el Orden del Día, para que pueda entrarse ahora.------------------Presidenta: Pide una moción PRV.---------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Con todo respeto para la representante del
PAN, no es la primera vez que su representación pide lo mismo que nosotros
estamos pidiendo. ¿No le conviene hoy? Pues, qué bueno. Ése es ya punto y
aparte. Pero me extraña de sobremanera que no se acuerde… Lástima que no
está Víctor, que ha habido en ocasiones que inclusive pide lo contrario que se está
pidiendo. Usted está en todo su derecho, solamente recordárselo. Es todo.---------Presidenta: Ah, falta PT y Alfonso. Íbamos a someter a votación, pero, bueno, yo
vería si lo sometemos; pero PT, lo vemos…----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Nada más, en relación a lo expuesto por un
Consejero, en el sentido de que no es una obstinación y no es una manifestación
de seguridad de lo que se va a acordar. El Consejero dijo que se va a discutir
ahorita, o sea, ya lo da por un hecho. Ésa es la interpretación del Partido del
Trabajo de que es una lucha de posiciones personales. Por lo tanto, les
solicitamos que tengamos, en el ánimo del profesionalismo, la congruencia de lo
que hacemos y de lo que decimos. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo quisiera, muy atentamente, hacer una solicitud de
que se considere mi propuesta, que tiene ya mucho tiempo que se hizo. Parece
que estamos en presencia claramente de tácticas dilatorias. Todo esto es para
evitar entre en materia. Ni siquiera empezamos a las doce del día, como estaba
acordado, y había un objetivo para reunirse, y era precisamente discutir el
Proyecto de Reglamento de sesiones. O sea, no es una sorpresa, mismo que fue
presentado desde el martes pasado. Entonces, ya son dieciocho minutos para las
dos y aquí estamos recibiendo una lección de derecho procesal de cómo se
pueden dilatar las sesiones. Esto nos enseña cómo estamos acostumbrados a
trabajar: es dilatar. Recordemos cuánto tiempo se dilatar el acordar que se
mandara a la Contraloría el asunto del monitoreo, hasta que se pudrió el asunto.
Ahorita todavía no sabemos qué sanción, si es que va a haber, se va a imponer a
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la empresa. Ése es otro ejemplo para la antología de las tácticas dilatorias en las
que nos hemos especializado, desgraciadamente, los que nos dedicamos al
derecho y que tanto desprestigia nuestra profesión. Señores, señora Presidenta, la
sesión que acordamos empezara a las doce del día, lleva una hora con cuarenta y
cinco minutos y no se ha votado mi propuesta de que se transfiera el punto cuatro
del proyecto de Orden del Día al punto dos, y empecemos a trabajar. Si
hubiéramos realmente querido trabajar y a discutir, con ganas y con
responsabilidad, pues ya estaríamos haciéndolo, uno por uno, como ustedes
quieren. Cada uno de los artículos del proyecto, si así lo desean, lo discutimos,
pero frente a los señores de los medios, que yo esperaría que se hubiera
obsequiado también mi petición reiterada de que se transmita en tiempo real, por
internet, cualquier sesión de nuestro Consejo, como ya se ha hecho en algunos
momentos. Parece que hoy no se hizo tampoco, ¿verdad? Entonces, qué bonita
lección de que para algunos momentos sí se utiliza la transmisión en tiempo real
por internet, pero selectivamente, para otros no se transmite. Por favor,
Presidenta, una hora con cuarenta y cinco minutos de que se citó y que yo pedí
que se votara una modificación en el Orden del Día. Gracias.----------------------------Presidenta: Una vez agotada todas las intervenciones de los representantes de
partido y los Consejeros, para poder llegar a la aprobación del Orden del Día, hay,
por lo tanto, dos propuestas para la metodología. La propuesta por el Consejero
Ayala y el Consejero Borges, de que el punto cuatro pase al punto dos y se
someta a la discusión, posteriormente; y hay otra propuesta de metodología,
propuesta por siete partidos políticos, donde solicitan se pase el asunto a la
comisión respectiva para su discusión y que, por lo tanto, como es una solicitud se
saque del Orden del Día. Son dos propuestas, las cuales voy a someter a
votación. [INAUDIBLE] el que se saque del Orden del Día y se mande a
Comisiones; y otra, que se pase al punto dos y, posteriormente, para que se
discuta. Son dos puntos a discutir, y como está en el proyecto, lo consulto en
votación para que vea cuál va a ser la modificación que va a recibir el Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, para hacer someter la primera propuesta de
cambiar el punto cuatro a dos, de acuerdo al anteproyecto enviado. Se somete a
consideración del pleno del Consejo, en votación nominal, sírvase a expresarlo
quienes estén de acuerdo con la propuesta.---------------------------------------------------Presidenta: Es propuesta para votación uno, la propuesta uno la propuesta de los
Consejeros y propuesta dos es la de los representantes, de que se saque del
Orden del Día y se someta a una comisión. Yo creo que si votamos y decimos por
la propuesta uno o la propuesta dos, podemos hacer una sola votación, porque
hay dos propuestas.----------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Cuál es la uno y cuál es la dos?------------Presidenta: La propuesta uno es la de los Consejeros Borges, Ayala…
Permíteme, porque si no no podemos. ¿Me permite? Propuesta uno, es el
Consejero Borges, el Consejero Ayala y Consejera Castaneyra, que se pase el
punto cuatro al punto dos, para que entre en el Orden del Día y se discuta el tema.
La propuesta dos, es los representantes de partidos, siete representantes de
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partidos proponen que se saque el tema del Reglamento del Orden del Día y se
turne a la Comisión de Normatividad. Ésa es la propuesta dos.--------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, vayamos a una votación.---------José Antonio Sifuentes Rocha: Es una moción de procedimiento, porque si se
hace como se ha expuesto, no se cumpliría el principio de legalidad y los
Consejeros votarían por una u otra opción, así como se está planteando. Los
señores Consejeros deben de votar a favor o en contra, y mi propuesta de que se
vote primero la propuesta hecha por un servidor y luego, en caso de no aprobarse,
se someta a votación la modificación del orden propuesta por los señores
Consejeros.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es que hay dos propuestas… Permíteme, yo estoy atendiendo.--------José Antonio Sifuentes Rocha: Lo que pido es que los señores Consejeros se
manifiesten en favor o en contra de cada una de las propuestas y propongo que
primero se vote si se quita del Orden del Día; en caso de que no se quite, que se
vote si se modifica el orden. Si no, se va a descartar mi propuesta.--------------------Presidenta: Si nos permiten, para ponernos de acuerdo. Señor Secretario… Sí,
es que vamos a someterlo a votación. Vamos a darle el uso de la voz al señor
Secretario, para que tome las votaciones correspondientes.------------------------------Secretario: Una vez leída las dos propuestas por la ciudadana Presidenta, de los
puntos que serán sometidos numéricamente. El primero es el cambio del orden
numérico del Orden del Día y el otro retirar la propuesta del cuatro de esta orden.
Sírvanse, señores Consejeros, expresar por cuál de las dos propuestas
determinaran, en forma nominal, de acuerdo al orden de Lista de Asistencia.-------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Voto por que se lleve el tema a
comisiones, de acuerdo a lo que están pidiendo los siete partidos.---------------------Secretario: Propuesta dos.------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo voto por que el punto cuatro se pase al número dos,
después de una hora con cincuenta y tres minutos.-----------------------------------------Secretario: Propuesta uno. Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra
Chávez.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo voto a favor de que el punto cuatro
pase a ser el punto dos de Proyecto del Orden del Día, puesto que además ése es
un documento ya conocido por todos los integrantes de la Mesa del Consejo y
precisamente por los representantes de partidos desde el día doce. No venimos
neófitos o ignorantes del tema; por lo tanto, que se pase el punto cuatro al punto
dos del Orden del Día y se discuta el tema aquí, en plena Sesión de Consejo.------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A favor de la propuesta uno, de pasar el
cuatro a dos y que se discuta en las condiciones en que lo han solicitado los
partidos políticos también, solamente que en la Sesión Extraordinaria. Gracias.----Secretario: Consejera Carolina Viveros García.---------------------------------------------Consejera Carolina Viveros García: Propuesta dos.--------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se aprueba la propuesta uno, con tres votos a
favor y dos en contra.------------------------------------------------------------------------------18 de enero de 2010
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Presidenta: Correcto. Se ha quedado, por lo tanto, integrado en el Orden del Día
el Proyecto de Reglamento que está en el punto cuatro, pasaría hacer el punto
número dos de esta Agenda correspondiente. Sí, Nueva Alianza y luego PRV.------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Una vez que se aprobó y
que, por lo visto, tendríamos que entrar en materia, se actualiza el planteamiento
que yo hice en mi primera intervención, ¿cómo vamos a abordarlo?, toda vez que,
lo reconoció el Consejero Borges, hay un problema de orden práctico. En los
términos en que está planteado el actual reglamento tendría que darse tres rondas
de oradores. Entonces, estaríamos limitados a diez y cinco y un minuto para hacer
los comentarios. Sí conocíamos, señora Consejera, desde luego, el tema con
antelación; pero las observaciones y los comentarios y ese debate, que de eso se
trata, yo entiendo que de eso de trata, que se enriquezca el debate y la
deliberación en esta Mesa, no se puede dar en este formato rígido vigente, toda
vez que no se acordó, como había propuesto el Consejero Borges, en su caso,
que se hiciera un acuerdo de Consejo para poder generar la excepción y trabajar
en una situación especial el reglamento. Eso no se va a poder porque no fue
planteado así. En esas condiciones no hay posibilidad de entrar, de manera seria,
a una discusión del tema. Yo no entiendo cómo vamos a poderlo discutir y… por lo
menos nosotros, el Partido Nueva Alianza, no podremos entrar en ese esquema
rígido de diez, cinco y un minuto. Por lo tanto, toda vez que no hay ya voluntad,
pareciera, para hacer ese acuerdo, para buscar y explorar esas vías, considero
que no hay condiciones para entrar en la discusión del tema, y veré qué resolución
o qué respuesta dan a esto, porque, en todo caso, yo me retiraría de la Mesa.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. Nuevamente creo que ahora sí se
pasó la Consejera diciendo que no somos neófitos. Claro que no somos neófitos,
pero no nos quieran chamaquear también; ya estamos grandecitos para que nos
chamaquen; y sí le pido respeto para la Mesa, como nosotros se lo hemos dado a
usted. Y sobre todo decirles…---------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Moción, señora Presidenta.--------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: No se la permito, ¿me permite? No se la
permito.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No se la da. Si me lo permiten, está en el uso de la voz… Si me lo
permiten, está en el uso de la voz… Ahorita le doy su moción, permítame.-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pero la moción estoy pidiéndosela
directamente a usted.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Siempre se pide le autorice la moción a quien está haciendo uso de la
voz y no se la concede. Adelante.----------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. En cuanto a esto, parece que ya se
hizo un bloque de caprichos. Entonces, el PRV no está dispuesto a estar en los
caprichos de nadie; estamos por la transparencia, pero no por la irreflexión; por lo
tanto, los dejo son su sutnami de protagonismos. Muchas gracias, hasta luego.----Presidenta: Adelante, PT.--------------------------------------------------------------------------18 de enero de 2010
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José Antonio Sifuentes Rocha: Coincido con lo expuesto por el representante
de Nueva Alianza, en sentido de que, en virtud de que no hay el acuerdo que te
fue sugerido por el Consejero Víctor Borges para salvar el problema práctico de
que la discusión se límite a tres rondas con los tiempos establecidos en el
reglamento vigente, consideramos que no hay condiciones para hacer un trabajo
profesional en la discusión, y nos retiramos de la Mesa, del Partido del Trabajo.---Presidenta: PRI. Castaneyra, tiene el uso de la voz, luego PRI y PRD.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, quiero dejar asentado muy claro que
este tema es conocido por todos los integrantes de la Mesa. Desde el día doce de
enero se les extendió a todos y todos acordamos entrar en una Reunión de
Trabajo del día sábado y se fijo una fecha de sesión pública. El ser neófito no
quiere decir que se le falte el respeto, el ser neófito quiere decir que no ignoran el
tema, porque lo tenían por conocimiento desde el día doce de enero. Si alguien se
siente aludido, con todo el respeto, yo no le voy a negar si es ignorante o no, ahí
es cuestión personal. Yo siempre he sido muy respetuosa de la Mesa de todos y
cada uno de los representantes de los partidos, y no permito que se me falte el
respeto, así que lo exijo.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Qué bueno que
hay una probadita de lo que públicamente sucede en el Consejo. Nosotros por eso
hemos sido ponderados, moderados, hasta donde nos lo han permitido, porque
sabemos lo que significa los documentos oficiales, las versiones estenográficas de
las Reuniones y Sesiones de Trabajo del Consejo o de las Sesiones
Extraordinarias u Ordinarias, que son públicas. Y por eso siempre nos hemos
manifestado en pro de la legalidad, no de dientes para afuera, puesto que en cada
una de las intervenciones siempre va el articulado por delante, aun cuando pueda
ser objeto de interpretación. Qué bueno que ustedes presenciaron esta situación,
porque las mociones ahorita, por ejemplo, creo que pasaron por alto en su
contenido del artículo treinta y ocho y sus siete fracciones. Entonces, la moción es
una cuestión que aún no han entendido algunos para qué la legisló este órgano
administrativo. Nosotros partimos nuevamente de la premisa del artículo séptimo
transitorio del artículo trescientos siete, con la interpretación en contrario que
pudiera haber y que la respetamos, además, pero en su segunda fase… Por eso
lo dijimos ampliamente en nuestras intervenciones: “Hay una normatividad vigente,
que es el Reglamento de Sesiones del Consejo General, al que nos debemos de
ceñir”. No ha pasado este documento por la comisión correspondiente y estamos
violentando un paso procesal que se debe seguir para tomar el acuerdo
correspondiente. Coincido con el representante del Partido Nueva Alianza, ¿sobre
qué vamos a discutir, sobre qué acuerdo que no lo hay? Estar presentes nosotros
sería convalidar también la ilegalidad. Si se persiste en violentar el Código
Electoral, en su artículo séptimo, en la vigencia del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, nos veremos también en la penosa necesidad de retirarnos de
esta Mesa, no porque huyamos al debate, sino de prestarnos a un acto que
contraviene los principios generales del derecho. Muchas gracias.---------------------Presidenta: PRD, tiene uso de la voz.-----------------------------------------------------------18 de enero de 2010
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Fredy Marcos Valor: Es la petición generalizada o por la mayoría, al menos, de
los partidos políticos y se hace caso omiso, entonces no tendría razón de estar…
de estar o de que nosotros estemos en la Mesa. Bien decía el Consejero Borges
que él en las comisiones que preside las hace públicas. Entonces, ¿cuál es la
negativa o la cerrazón? Que si él la preside, pues que la haga pública. La
Consejera habla que exige respeto hacía a los partidos, lo mismo le exijo al
Consejero Ayala; y no voy hacer repetitivo y usted lo sabe a qué me refiero,
porque luego se pierde en el contexto y no guarda la cordura. Entonces, hay que
exigir y ser recíprocos y ser congruentes. Entonces, no podemos, por lo tanto…
Nada más para que quede asentado: hay una petición de los partidos, de la
mayoría, y que por tres o por cuatro o por cinco se quiera imponer algo, pues no le
veo chiste estar en la discusión. Que nos invite, que si el Consejero acepta
después a que la comisión… se remita a la comisión y él la presida. Estaré ahí
presente para poder debatir el tema y, sobre todo, revisar el contenido de su
propuesta. No le veo, pues, cerrazón, si él dice que preside y que todas las que
preside son públicas, pues entremos en esa dinámica.-------------------------------------Presidencia: Convergencia, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Desde luego que, con cierta claridad, hace un momento
expresé los fundamentos de por qué debe de turnarse a la comisión
correspondiente, el Proyecto de Iniciativa que se presentó. Es de fundamental
importancia que se escuche o que se reciban las propuestas o que se debatan lo
suficiente en comisión, para que pueda sacarse este documento. Es básico
porque regirá los trabajos de este proceso. Expresamos nuestra disposición
amplia a la transparencia del Instituto. Lo expresado por el representante del PT y
de quienes me antecedieron en la palabra, que sumados son siete posiciones.
Bueno, es un ruego, entonces, es un ruego; entonces, que reconsideren al
respecto. Nosotros tampoco le huimos al debate, como lo afirmó aquí hace un
momento el representante del PRI; deseamos el debate y llegar a las conclusiones
correctas, porque ese documento no puede trabajarse de una manera tan rápida e
inmediata como se quiere. Todavía inclusive sería de la opinión, hasta donde sea
posible, que al turnarse a la comisión correspondiente se le dé un plazo
determinado para que no caiga en la dilación que pudiera pensarse. Por esa
razón, coincido con lo expresado por el representante de Nueva Alianza, en el
sentido de que necesitamos darle seguimiento a la normatividad y establecer un
método de trabajo. Por eso es que nosotros no podríamos permanecer en una
Mesa así, por… básicamente el principio de profesionalismo que debemos
observar. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Muchas gracias, Presidenta. Sin el afán de
quererle huir al debate y teniendo que tener muchas observaciones que hacer,
creemos que no existen las condiciones necesarias para hacer esta discusión.
Pediría, por favor, a la Secretaría y a la Presidencia, que se instruya a la Comisión
de Normatividad de que recoja todas las opiniones aquí vertidas y al Presidente de
la comisión que, por favor, convoque, sin querer hacer esto dilatorio, a la brevedad
a una reunión de comisión; que se invite a todos los partidos, además de los
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integrantes de la comisión; por supuesto, a los medios de comunicación que para
eso están, para informar a la ciudadanía. Pero nosotros estamos, o sea, con la
intención de discutir, pero nos vamos a retirar de la Mesa. Gracias.--------------------Presidenta: Gracias. Castaneyra, tiene el uso de la voz y luego el Consejero
Ayala, Consejero Víctor… ah, perdón, yo no lo tengo anotado. Adelante,
Consejero Víctor.--------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pues, para los veracruzanos, tengo que
señalar algunas cuestiones, ya no sé ni en qué ronda estamos, así es que, como
no se ha medido el tiempo, pues voy a decirlo con toda claridad, cuando menos
para la versión estenográfica. En primer lugar, qué bueno, como se dijo por allá,
que se ha dado una muestra de lo que va a pasar y qué es lo que se teme con que
las reuniones sean abiertas. Qué bueno que se da esto, porque a la vista de los
veracruzanos queda una cuestión: hay quienes no quieren que se transparenten
las actividades del Instituto y así ha quedado de manifiesto. Hay quienes no
desean la argumentación, y no voy a decir las razones, sus motivos los tendrán y
los respeto. Hay quienes no desean el intercambio de puntos de vista. Hay
quienes no están convencidos y, como dijo por ahí un representante, son
demócratas de dientes para afuera, porque cuando las votaciones les beneficia se
mantienen y cuando no, se van, rehuyendo el debate. No le puedo llamar de otra
manera. En este Consejo, yo he votado tres veces en contra de la mayoría y he
aceptado ser vencido en la votación y no me he levantado de la Mesa,
rasgándome las vestiduras, diciéndome que me impusieron un acuerdo. No, yo me
he levantado de la Mesa diciendo: “No los pude convencer hoy, voy a intentar
convencerlos la próxima vez, para tratar de estar con la mayoría”. Pero si no
sucede así, seguiré sosteniendo mi punto de vista sobre la base de la
argumentación y no de la presión, porque se pretende imponer un punto de vista;
y si no es el mío, recojo mis canicas y me voy; si no se juega como yo quiero,
recojo mis canicas y me voy. Y eso no tiene nada que ver con la democracia, no
tiene nada que ver con el fortalecimiento del proceso democrático, y eso sí es
tratar de imponer por la vía de la presión un punto de vista; es no aceptar las
reglas de la democracia, las reglas de la mayoría sobre las cuales, yo siempre
estado convencido y las he aceptado. He perdido cuatro votaciones y aquí estoy,
discutiendo con los miembros del Consejo que asumen su responsabilidad. Pedí
una moción a la Presidenta, cuando el representante del PRV intervino, porque me
parece que, en efecto, este reglamento tan vilipendiado hoy, que es el vigente,
lamentable no se aplica, Presidenta. Y no lo aplica usted, porque el representante
del PRV se estaba dirigiendo de manera ofensiva a uno de los miembros del
Consejo, y usted tenía la obligación de suspenderle la palabra, de acuerdo con el
artículo treinta y siete, dice: “Cuando un orador se conduzca de manera ofensiva
hacía alguno de los integrantes del Consejo, la Presidencia le retirará el uso de la
voz, en relación con el uso de que se trate… el asunto de que se trate”. Y yo le
estaba pidiendo una moción en ese momento, fundado en el artículo treinta y
ocho, que dice: “Se podrá hacer uso de la moción en los siguientes casos”, que a
su vez, en uno de los casos en los que se puede interrumpir al orador, la fracción
séptima, dice: “Pedir la aplicación del presente reglamento”. Entonces, en la
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moción que usted no me concedió, yo le iba a pedir precisamente que aplicara el
artículo treinta y siete, que aplicara el reglamento. Es tiempo pasado, pero es para
mostrar cómo aquí las cosas se tratan de hacer, aparentar… se hacen
escandalitos y demás para tratar de crear una percepción que no existe. Yo
solicité que se pusiera a consideración del Consejo un mecanismo para la
discusión y lo fundé en el artículo quinto, porque, en efecto, el reglamento
vigente… y ésa es una de sus limitaciones, insisto, no prevé el caso en el que
tenga que discutirse una norma como ésta, en la que es prácticamente imposible
referirse a todos los puntos posibles también de discrepancia, en diez minutos, en
tres minutos y en un minuto, como dijo el representante del Partido Nueva Alianza.
Y por eso proponía yo que hubiera un acuerdo; pero antes incluso de desahogarlo,
se incurre en esta conducta, que yo conozco muy bien, porque he pasado toda mi
vida prácticamente profesional en el Congreso y mediáticamente es muy efectiva,
siempre y cuando no exista la posibilidad de emitir un punto de vista y no se haya
avisto con claridad qué era lo que estaba sucediendo. En ese sentido, yo había
solicitado que se considerara un mecanismo para desahogar esta sesión, incluso
la objeción dada por el representante del Partido Nueva Alianza respecto del
Proyecto o Anteproyecto de Acuerdo pudo haberse salvado de una manera muy
efectiva, decretando un receso para elaborar ese anteproyecto. No llevaría más de
media hora hacerlo y traerlo a la Mesa. Ésa era la propuesta práctica para
solucionar esto cuando se tiene el ánimo. Pero creo que no existe ese ánimo, y ha
quedado demostrado que son, en efecto, otros intereses a los que no me voy a
referir, porque verdaderamente vulneran la autonomía del Instituto y lo
desprestigian aún más. Lo que sí voy a solicitar es que, con fundamento en el
artículo veintidós… se aplique. Y dice el artículo veintidós: “Si en el transcurso de
una sesión abandonaran definitivamente la Sala de Sesiones algunos de los
miembros del Consejo y con ello no existiera el quórum para continuar con la
misma, la Presidencia, previa instrucción al Secretario para verificar tal situación,
deberá suspenderla y, en su caso, citarla para su reanudación dentro de las
veinticuatro horas siguientes, continuándose la sesión con los integrantes del
Consejo que se encuentren presentes, entre los que deberá estar la Presidencia”.
Entonces, yo le solicito, con todo respeto, solicite usted al Secretario verifique si
existe quórum, de lo contrario decrete la suspensión, convoque usted dentro de
las veinticuatro horas siguientes y, al reanudarse la sesión, la continuaremos con
quienes estén presentes. Entre los que, desde luego, tendrá que estar usted, en
cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, le solicito formalmente aplique este
artículo del reglamento vigente.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, dé lectura y proceda, conforme [INAUDIBLE].------Secretario: [INAUDIBLE] a los del Consejo, ya no hay quórum para seguir
sesionado, por lo cual le informo a usted.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, pero yo…------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón.---------------------------------------------------Presidenta: Conforme al artículo veintidós… Si me permite, estamos trabajando.-18 de enero de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] la verificación, porque ahí no
consta cómo lo verificó; tiene que pasar lista.-------------------------------------------------Secretario: Okay.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Presenta la vista.---------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No está a la vista, porque el micrófono no ve a
nadie, tiene que se realizarse la verificación.--------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.---------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: El 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. Claudia Cano Rodríguez, de
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vásquez Maldonado,
ausente; Erubiel Mendoza Hernández, suplente, ausente. Partido de la Revolución
Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente; Manuel Colorado Silva, suplente,
ausente. Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio
Sifuentes Rocha, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio
Gerardo Martínez Ruiz, ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido
Convergencia, Froylán Ramírez Lara, ausente, Miguel Ángel Morales Morales,
ausente. Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, suplente, ausente. Partido Nueva Alianza: José
Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente,
ausente. Señora Presidenta, le informo: son seis integrantes del Consejo General,
por lo cual no hay quórum para sesionar, para seguir sesionando, perdón.-----------Presidenta: Toda vez que ha sido informado, por parte del señor Secretario, que
no hay quórum para seguir sesionando, la que fue convocada para el día de hoy, y
en términos del artículo veintidós, se cita para la reanudación de esta sesión, a
las… como lo señala el artículo veintidós, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, para poder seguirla con los integrantes que se encuentren presentes.-Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿A qué horas?-----------------------------------------Presidenta: Permítame. Se cita para las catorce veinte del día diecinueve de
enero del presente año.---------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, señora, moción.------------------------Presidenta: Por lo tanto, se suspende la sesión.--------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no se puede suspender.-------------------Presidenta: Sí, ya, porque no hay quórum. No, es que ya no hay quórum.----------18 de enero de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] dentro de las veinticuatro
horas, usted lo está haciendo fuera de veinticuatro horas. Debe de ser antes de
las dos y cuarto de la tarde, para el día de mañana.----------------------------------------Presidenta: Son catorce veinte, y estamos… estoy dirigiéndome todavía no son
catorce veinte, por eso estoy diciendo antes catorce veinte.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pero los está citando fuera del horario.-----Presidenta: Bueno, catorce quince para…----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: …para que usted esté dentro de las catorce horas, se da por
terminada esta sesión. A las catorce quince horas.-------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL------------Presidenta: Vamos a dar inicio a la sesión de segunda convocatoria que tiene, en
términos del artículo veintidós; pero para poder iniciar, le pediría al señor
Secretario pase Lista de Asistencia.-------------------------------------------------------------Secretario: Sí 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 la ciudadana Daniela Quinto Padilla, quien ha sido acreditada como
representante del Partido Verde Ecologista de México 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, por lo que procede se lleve a cabo el acto de
toma de Protesta de Ley correspondiente.-----------------------------------------------------Presidenta: Si son tan amables. “Ciudadana Daniela Quinto Padilla, 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?”.----------------------------Daniela Quinto Padilla: Sí, protesto.-----------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, diecinueve de enero de
dos mil diez. 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. Claudia Cano Rodríguez, de
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------18 de enero de 2010
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Fernando Vásquez Maldonado,
ausente; Erubiel Mendoza Hernández, ausente. 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: Daniela Quinto Padilla.-------------Daniela Quinto Padilla: 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. Señora
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes del Consejo, por lo que hay
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, el Consejero Ayala solicita, antes de iniciar, el uso de la voz y
luego la Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes,
compañeros de la Mesa. En relación con el punto que estaba en la Orden del Día
ayer y nos corresponde desahogar en este momento, que es el punto dos, quiero
plantear que, con fundamento en el artículo ciento doce; ciento diecinueve, con
diferentes fracciones; ciento cuarenta y tres del Código Electoral, que determina
que el Consejo podrá crear comisiones temporales o especiales, cuya duración no
será mayor de un año, que se genere la decisión en esta Mesa para crear una
comisión especial o temporal para que se aboque exclusivamente a la tarea de
revisar y dictaminar, con la plena participación de los partidos y con los
Consejeros que así deseen asistir como invitados, además de los que formen esa
comisión, el Proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, con el objetivo de que se fortalezca la democracia
interna dentro de nuestro Consejo y que el proceso de toma de decisiones sea
siempre participativo y deliberativo. Pongo, entonces, a consideración esta
iniciativa para que se analice y se vote.---------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Vásquez
Maldonado.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Muy
buenas tardes a todos. Ayer, en cuanto hace a la aprobación del Proyecto del
Orden del Día, se aprobó pasar el punto cuatro al punto, a que ocupara el número
dos y así se hiciera un corrimiento. Hoy… para no entrar en polémicas y creo que
predominando, sobre todo la democracia y la libre expresión, me gustaría
proponer a la Mesa dos cosas importantes; una, que el punto dos se saque de la
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Orden del Día de esta Sesión Extraordinaria y se mande a una comisión especial
que se integre para exclusivamente atender las propuestas de los señores
Consejeros, así como todos y cada uno de los análisis o comentarios o puntos que
consideren ser corregidos dentro de este proyecto, [INAUDIBLE] a uno de los
señores representantes de los partidos, por lo que propongo que este punto dos
se saque de este acuerdo, con la única salvedad de que también, en este instante,
se integre una comisión especial a la que yo propondría, en el caso que se pudiera
ser integrada con tres grandes personajes de este Instituto, sin menoscabo, que
los demás son también grandes en esta Mesa, que sería… en lo particular, yo
propondría que fuera el Doctor Alfonso Ayala Sánchez, el Doctor Jacobo Gudini
Domínguez y el Doctor Víctor Borges Caamal, para mi propuesta sería que la
encabezara el Doctor Alfonso Ayala. Por lo tanto, sugeriría a la Presidencia que
pusiera antes de… para poder sacar este punto de acuerdo del Orden del Día, que
pusiera esta solicitud a la Mesa, de ser posible que se pudiera acordar e integrar
esta comisión especial. Gracias, muy amable.------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz para poder someter la propuesta.-------------Fernando Vásquez Maldonado: Sí, creo que llegué a la parte medular, que me
permitió rápido encontrar algunos argumentos. Creo que se citó el artículo ciento
cuarenta y tres del Código Electoral, donde señala que “el Consejo General podrá
crear comisiones temporales o especiales, cuya duración no será mayor de un
año; éstas deberán ser aprobadas en la segunda sesión del año del proceso
electoral”, y si mal no recuerdo, precisamente en la segunda sesión, nosotros
aprobamos, entre otras, la de Prerrogativas, Organización, Administración,
Servicio Profesional, Armonización Normativa, Medios de Comunicación,
Monitoreo de Medios, Innovación Tecnológica, Difusión de Resultados de
Sondeos y Encuestas, Debates, Resultados Electorales Preeliminares y Quejas y
Denuncias. Luego, entonces, nosotros dimos fiel cumplimiento a lo que señala el
artículo ciento cuarenta y tres, respecto de que en la segunda sesión del año del
proceso electoral se deberían de aprobar las comisiones temporales. Nos queda
claro que el artículo octavo del Reglamento de Comisiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, si bien es cierto, dice que “el Consejo podrá
crear las comisiones temporales y especiales, cuya duración no excederá un año,
para el cual el acuerdo respectivo deberá contener…”. Y aquí viene la pregunta,
en la fracción primera dice: “motivación y fundamentación”. ¿Cuál sería la
fundamentación para la creación de una comisión especial, cuando precisamente
el día de ayer aquí se aceptó públicamente que aun hay algunos reglamentos que
están por ser sujetos de aprobación? Y si mal no recuerdo, el Consejero Borges
señaló el de Fiscalización, el Contraloría y no recuerdo qué otro; de esto se
desprende, entonces, que la Comisión de Armonización Normativa sigue vigente
en su integración y en sus funciones. Luego, entonces, no encontramos cuál es la
fundamentación y motivación para que se cree una comisión especial para que
conozca de la iniciativa que pretende abrogar el Reglamento de Sesiones del
Consejo General, cuando está vigente la comisión… precisamente la que ex
profeso fue aprobada en la segunda sesión del Consejo General para que viera
todo lo relativo a la armonización normativa del Instituto; es decir, todos los
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reglamentos correspondientes. Si tenemos ahorita en comento una iniciativa de
abrogación; luego, entonces, tiene que mandarse el documento a la Comisión de
Armonización Normativa y carece, a reserva de que en el transcurso de la reunión
me expliquen cómo van a darle el contenido a la fracción primera del artículo
octavo, donde dice que deberá, entre otras cosas, contener “la motivación y la
fundamentación”. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar cuál va a ser la
motivación y la fundamentación para la creación de una comisión especial, cuando
aun está vigente la Comisión de Armonización Normativa. Gracias.--------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, buenas tardes. En primer lugar,
quiero celebrar el hecho de que después de la difícil reunión que tuvimos el día de
ayer, donde argumentamos y pusimos en claro lo que a juicio del Partido Nueva
Alianza, y creo que a juicio de la mayoría de mis compañeros representantes, era
una dificultad de orden práctico para abordar el análisis de este documento y que
parecía que no había marcha atrás, que se tenía que dictaminar, se tenía que
aprobar ayer mismo, lo cual motivó a que, nosotros señalamos que no había
condiciones y optáramos por retirarnos de la Mesa. Hoy que se renueva esta
sesión, celebro que haya ese cambio de actitud de los Consejeros que están
proponiendo este documento. Me parece que habla bien de que las cosas, cuando
hay voluntad de conciliar y ganas de que salvemos los obstáculos que dificultan la
condición de acuerdos, se puede caminar. Me parece, en primer lugar, que eso
hay que reconocerlo. Nueva Alianza lo reconoce, se los reconoce. En segundo
lugar, me parece que, efectivamente, lo que señala Fernando Vásquez del PRI
podría aplicarse en tanto que la Comisión de Armonización Normativa tenía
algunos pendientes con los reglamentos que él señala, de revisar, de perfeccionar;
sin embargo, quiero unirme a la propuesta de que se cree una comisión especial,
en el caso de este reglamento, toda vez que se podría correr el riesgo de que a lo
largo de la Comisión de Armonización Normativa entrara, como se dice en el argot
parlamentario, a la congeladora y se congelara la iniciativa. Me parece que el tema
que ha polarizado opiniones, es un tema que merece ser atendido porque yo creo,
salvo opinión en contrario, todos los integrantes de esta Mesa hemos expresado
que existe un compromiso con la transparencia, con el hacer… darle la máxima
publicidad a todas las actividades del Instituto. Entonces, en esa medida, me
parece que si se crea una comisión nueva, en la cual pudiera entrarse al análisis
de ese documento, desde luego, con la presencia de todos los representantes de
los partidos políticos, que desde este momento, así lo solicito formalmente,
podamos darnos a la tarea de trabajar en ese documento. Y celebro, además, que
esto nos permite destrabar un asunto que, al final, lo único que sigue abonando es
a mostrar una imagen del Instituto de conflicto interno permanente. Me parece que
hay que trascender esa parte, porque hoy el árbitro electoral se está viendo
enredado en asuntos que pareciera que son distractores de los asuntos realmente
importantes que están ocurriendo afuera en las calles, que el ciudadano está
observando. No es tema ni es materia, pero me parece que mientras se… hay un
activismo acelerado de muchos actores políticos y todo mundo se pregunta qué
hace el Instituto, el Instituto está perdido en polémicas internas de revisión de
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normas. Estamos tirando las relaciones de… tensionando el trabajo, motivando
que los partidos nos sintamos de repente relegados, el que nos quieren imponer
decisiones. Pero, ¿qué hace el Instituto, qué hacen los Consejeros, respecto a lo
que está ocurriendo afuera? Yo creo que esa parte, una vez trascendiendo estos
puntos e irnos a escenarios de comisiones, donde se pueda trabajar, entrar en
eso, que el árbitro no sea omiso, que no se recuerde que el IEV se perdía en
disputas de por qué, quién aprobaba un reglamento, o que si les gustaba o nos les
gustaba, mientras afuera se está llenando la ciudad de espectaculares, con actos
anticipados de campaña, donde se está generando… incluso, hoy nos reportaban,
se están rompiendo espectaculares. Algunos que fueron colocados aparecieron
hoy rasgados, muchísimos; es decir, se está enrareciendo gravemente el
ambiente políticos en Veracruz, y eso no lo debe permitir el árbitro electoral. No es
posible que se pierda en disputas internas, que nos perdamos en asuntos que
aparentemente son relevantes y lo importante, que está ocurriendo afuera y que
tiende a generar un ambiente peligroso, que no deseamos los veracruzanos que
se convierta este proceso electoral, hacia allá va. Entonces, en esta medida,
celebro que se puedan dar esos pasos, pero, sobre todo, hago un llamado de
atención a los señores Consejeros para que tomen cartas en el asunto y que haya
un pronunciamiento del Instituto Electoral Veracruzano al respecto y no quedarse
solamente que, a petición de parte de los partidos, porque hay una Comisión de
Quejas, sí; y desde luego que haremos uso de ella; pero no se ha oído una voz de
un Consejero, no ha habido un pronunciamiento, un manifiesto público, un
llamado, un exhorto a los actores políticos a que respeten las reglas del juego
electoral. Eso se está poniendo en riesgo, y me parece que el IEV debe superar la
percepción de que en este episodio que vivimos es candil de la casa y oscuridad
de la calle. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, luego sigue Consejera Castaneyra, PT y PRD.--------------------------Fredy Marcos Valor: No, la pedí antes. Quiero que respete el orden, Consejera.-Presidenta: ¿Antes que el PRV? ¿Sí le permite, señor? Adelante, señor del PRD.--Fredy Marcos Valor: No, lo comento, porque… Buenas tardes. Lo comento
porque ayer pasó prácticamente lo mismo. Celebro la propuesta que hace el
Consejero Ayala de retirar, de crear una comisión especial y también lo mismo que
decía la Consejera Castaneyra de, pues, de crear esta comisión. Creo que fue
atendible la petición de los partidos en torno a cómo analizar el reglamento para
que sirva, no para que obstaculice el trabajo que se dé al seno de este Consejo.
Sin más, entrar en este… para no entrar más en este asunto. Hay temas que sí
me gustaría dejar en claro y que debería estar tomando cartas en el asunto el
Instituto. Lo mismo que compartía, atinadamente, nuestro amigo Emilio, hay temas
trascendentales, hay temas importantes, como son las encuestas. Solicitamos en
un momento, está el Consejero Borges de testigo, en la primera reunión de la
instalación, donde no se tenía ni un informe de quiénes se habían registrado o qué
casa encuestadora se había registrado. Sin duda, compartimos que inciden en el
electorado, porque lógico, es un asunto que compete al estado de Veracruz y no le
voy a reclamar y no voy a pedirle a otro estado que lo haga, puesto que éste es el
estado… tenemos que revisar estas cosas. Y también me llama la atención que el
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Consejero Gudini, ayer en una declaración, que hoy sale en los medios impresos,
decía que no había ningún manifiesto, ninguna queja de los partidos. Yo solicité el
catorce de enero que entrara el Instituto al análisis, al estudio, para que se
retiraran los spots de radio y televisión del diputado federal Javier Duarte y no he
recibido ninguna contestación. Ésta es una, aquí está; y ésa es la otra, para pedir
que ya me den contestación y, sobre todo… y este otro recurso que presento
contra la diputada federal Carolina Gudiño. Si este tema no se habla y si el análisis
no se entra y no se discute, pues yo no sé, Presidenta, si esto no es un acto
anticipado de precampaña. Este legislador fue electo para legislar no para
gobernar. Entonces, yo creo que habría de revisar bien si es un acto anticipado de
precampaña y el Instituto que no sea omiso. Yo he dicho que el Instituto está
como espectador, nada más del balcón mirando qué está pasando allá con los
actores. Entonces, yo creo que debe de existir un pronunciamiento. Comparto lo
que dice el Doctor Escobosa, porque habría que revisar otros temas: el
presupuesto del Instituto, la redistribución… Dicen que no hay recursos, entonces,
bueno, cómo trabaja, cómo opera en este momento. Habría que revisar cuántas
jefaturas de departamento se ha creado, qué está pasando con el Servicio
Profesional, si lo utilizan o no; hay que revisar también, como atinadamente lo
comentábamos, cuántos asesores, cuántos asistentes tiene cada Consejero. Que
sea transparente, lo más transparente posible, para que el ciudadano común, el
ciudadano esté enterado que ese órgano está haciendo su trabajo y da certeza
para los contendientes de la elección. Entonces, yo me quiero quedar con ese
detalle, espero que sea entendible. Entonces, Consejero, ahorita le van a pasar
una copia de la segunda, del segundo escrito que solicité o que está en el
Instituto. Además, pedí que cada integrante del Consejo se lo diera para que
tuviera conocimiento y no se queda nada más en una mera especulación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Un exhorto nada más a la Mesa. Son interesantes e
importantes los puntos que discutimos, solamente nos permitan circunscribirnos al
punto que estamos discutiendo, para efecto de poder dar inicio a nuestra sesión
correspondiente y tendremos posteriormente el uso de la voz para que, en el
transcurso de la sesión, se hagan todos los comentarios. Permítanos sacar el
punto para poder iniciar nuestra sesión. Les pido que sobre ése, los que me sigan
en el uso de la voz, en esa temática se vaya. Tiene el uso de la voz la
Consejera… ah, no PRV, que había cedido el uso de la voz, y luego la Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues
parece que las aguas llegaron a su nivel nuevamente y eso es bueno para todos.
Qué bueno que los veracruzanos estemos así. También celebro… aunque se
enoje, Consejera, lo siento… también celebro que, con el afán de llegar a los
trabajos a lo mejor posible, que haya congruencia en sensibilidad política en este
Instituto. También que quede claro que no hubo ni vencedores ni vencidos, porque
esto se puede quedar, se trata de un trabajo colectivo, el cual me da mucho gusto
que por fin se vaya a comisiones, como fue la petición de los integrantes de este
Consejo, partidos políticos, en particular, y qué bueno que allá todos tengamos la
18 de enero de 2010

29/62

C onsejo General

posibilidad de trabajar el documento y que salga lo mejor posible. Y bueno,
solamente abreviar que el próximo tsunami que sea de razonamiento objetivo para
este Consejo Electoral. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Creo que al
inicio de esta sesión, yo antes… antes de aprobarse la Agenda, por razón del
cambio, solicitaba que, en caso de poder sacarse el punto, integrarse la nueva
comisión especial para lograr el asunto específico del reglamento o la propuesta al
reglamento que hacemos tres compañeros Consejeros, se sacara el punto. En
caso, de no sacarse el punto, de no integrarse una nueva comisión, tratemos el
punto en la Mesa. Lo más coherente para mí fue la propuesta que inicialmente
hacía, porque, independientemente de los razonamientos, que creo que son la
interpretación que nos da nuestro compañero de la Mesa, del representante del
PRI, que me parecen coherentes, también la misma ley, dentro de las obligaciones
o atribuciones de este Consejo, es crear las comisiones que considere necesarias,
no específicamente, no nada más las permanentes, sino estamos en un proceso
electoral; por lo tanto, considero que pueden integrarse tantas y en cuantas
comisiones sean necesarias para el buen desarrollo de este trabajo. Tal vez no,
como lo decía claramente el licenciado Fernando, pero sí es necesaria la creación
de esta comisión. Por lo tanto, yo proponía que, de aprobarse esta Agenda, que
fue aprobada, la corrección, ayer, se llevara a la Mesa este punto y tocáramos
exclusivamente este punto, para no ampliarnos en otros temas. Ya después
incluso podríamos entrar a otros temas, pero sin aprobar la Agenda, señora, creo
que estamos cayendo en lo mismo que reclaman los representantes de los
partidos políticos, que no se respeta la normatividad. Entonces, de manera muy
atenta, solicito primero se aprobase, luego sometamos el punto que está
propuesto por el Doctor Caamal, así como conjuntamente con lo que yo proponía
como integración de esta comisión; y podríamos llevar una creo que una sesión
muy ordenada. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT, tiene el uso… Sí, Consejero Ayala.-----------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muy breve. Una acotación. Lo que yo propuse es que
dentro del desahogo del punto dos, que ya fue aprobado en la Agenda del día de
ayer, se planteaba y propuse, la creación de esa comisión especial, sustentada
también el en párrafo que faltó quizás leer, donde decía: “o cuando así se
requiera”, en relación a aquella cuestión de la segunda sesión del año. Entonces,
está debidamente fundada. Y por otro lado, pedir que una vez que se le diera
trámite a esa petición y se creara eventualmente y se integrara, se le turnara ese
Proyecto de Reglamento para que fuera su única materia de trabajo. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, sobre el mismo tema, PT.------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. De veras, sinceramente reconozco el
gesto de cortesía política de los compañeros Consejeros Electorales. La propuesta
me parece la más saludable para el buen funcionamiento de este Consejo y para
evitar probables puntos de vista diferentes, como la postura del PRI, de que tiene
que ser una comisión en específico, la postura del compañero de Nueva Alianza
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que debe de ser una comisión especial, yo creo que lo más saludable es que sí se
cree la comisión especial y que la forma de determinar sus integrantes lo hagan
como lo hacen para integrar a los partidos políticos, que hagan un sorteo de los
cinco, quiénes son los tres que la integran. Y así creo que nos evitaríamos…
permitiríamos que esto fluyera con más legitimidad y sea más efectiva la… los
resultados de la propuesta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Sí, gracias. Es que en la anterior intervención,
por eso hice una observación de manera fundada. Me queda claro que quien
presida… en este momento no recuerdo… la Comisión de Armonización, pues no
pudo con su trabajo, y por eso hay que crear una comisión especial. La verdad, no
recuerdo, traigo confundida aquí la información, pero hay una cosa que me llama
la atención nada más. Dice: “El Consejo podrá crear las comisiones”; correcto, la
pueden crear el día de hoy… “temporales y especiales”; pueden, el día de hoy,
aprobar la comisión especial, “cuya duración no excederá de un año”; bueno, ahí
es un término, “para lo cual el acuerdo”… Mi pregunta es ¿dónde está el
acuerdo?, ¿hay algún acuerdo en esta Mesa? Segundo… porque ese acuerdo
debe contener dentro de las cosas motivación y fundamentación, los integrantes,
los Consejeros que fungirán como Presidente, el titular que fungirá como
Secretario Técnico, el tiempo de duración, las atribuciones actividades a realizar y
la forma y términos en que deba informar al Consejo sobre el rollo de las
actividades. Entonces, mi pregunta es de carácter evidentemente jurídico,
pregunto: ¿ya está el acuerdo y ya están satisfechos todos estos siete conceptos
que pide el artículo octavo del reglamento de la comisiones? Si ya está, bueno,
pues, entonces, adelante.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Yo creo que no deberíamos darle más tiempo de
discusión a este tema. Por todo lo dicho, desde luego que nosotros apoyamos lo
expuesto por el Consejero Ayala y ratificado… propuesta de complemento de la
Consejera Blanca Castaneyra, a fin de que se le dé el paso siguiente para
avanzar; y si es necesario, como lo expresaba ayer, fijar un número de días para
emir el proyecto, nosotros no tenemos inconveniente. Además, Convergencia pide
formar parte del equipo de trabajo. La mayor parte de nosotros ya tiene
observaciones terminadas o casi terminadas, terminadas o sólo para cruzarlas con
los representantes de otros partidos. Por la urgencia… pues, llamémoslo así, por
la urgencia de tener el reglamento propuesto ya vigente… que cuanto antes nos
aboquemos a ello. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permiten, entonces, someter a PRV… Bueno, para poder
someter y poder entrar al tema, si son tan ambles.------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Perdón, miren, parece que aquí tengo el
acuerdo del Consejo General del primero de abril, donde se integran las
comisiones. Yo creo que con eso salimos adelante. En el considerando trece, si
me permiten, lo voy a leer. Dice: “El H. Congreso del Estado, al aprobar el Código
Trescientos Siete Electoral para el Estado, determinó, en su artículo séptimo
transitorio, establecer al Consejo General un plazo de seis meses para realizar las
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modificaciones correspondientes a su normatividad interna. Derivado de lo
anterior, este máximo órgano de dirección requiere de la creación e integración de
una comisión para el carácter temporal, bajo la denominación de Comisión de
Armonización Normativa, cuya única función será la revisión y, en su caso,
modificación correspondiente a la normatividad interna de este organismo electoral
para su posterior presentación y aprobación para el Consejo”, punto. Pero dice
una cosa muy importante: “La duración de dicha comisión que estará sujeta al
cumplimiento de la función para el que se crea”, es decir, yo creo que está vigente
la Comisión de Armonización. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permiten, para poder darle avance a nuestra sesión y poder
[INAUDIBLE] Consejero Alfonso Ayala, conjuntamente con la propuesta de la
Consejera Castaneyra, de que el punto dos, se saque en este momento del Orden
del Día y se cree una comisión especial, para que la misma se integre, por
propuesta de la Consejera Castaneyra, por el Doctor Alfonso Ayala, el Doctor
Jacobo Domínguez, el Doctor Víctor Borges, Consejeros de esta Mesa del
Consejo, al respecto. Ésas son… la propuesta que está en la Mesa y para poder…
Yo les pediría a la Mesa del Consejo, que nos permita someterla a votación para
poder seguir avanzando en nuestro tema y poder iniciar nuestra sesión, si son tan
amables. Entonces, señores, Secretario [INAUDIBLE]. Vamos a someter a
votación la propuesta de los señores Consejeros, solicitándole al señor Secretario,
para efecto de tomar el punto propuesto por el Consejero Ayala y la Consejera
Castaneyra de sacar el punto y se integre una comisión especial. Vamos hacer un
receso de cinco minutos para nada más organizar el punto. Para poder nosotros
llevar a cabo la solicitud de los Consejeros, tenemos que elaborar un acuerdo
correspondiente. Por lo tanto, decretamos un receso de una hora para poder
integrar el acuerdo. Son las quince con veinticinco minutos, regresamos en una
hora con el acuerdo. Se decreta un receso de una hora.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Si me permite, [INAUDIBLE] ¿van a definir el
acuerdo completo? Es propuesta del Partido del Trabajo y de la mayoría de los
representantes, que…-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Orden, está en el uso de la voz el PT. A ver, lo escuchamos.------------José Antonio Sifuentes Rocha: Que esta comisión, por su importancia y lo que
representa, que no esté integrada por tres representantes de partido, sino que
estemos integrados todos en esta comisión especial.---------------------------------------Presidenta: Si así lo considera la Mesa, estaremos los integrantes… todos los
representantes de partido. Sí, Consejera.------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo creo que, independientemente de
que una comisión esté integrada por tres Consejeros y tres representantes de
partidos, es muy sano que intervengan todos los representantes de los partidos y,
asimismo, todos los Consejeros. Pero yo solicitaría algo más o agregaría algo más
a mi propuesta: que la Secretaría Técnica de esta propuesta que yo hice, fuera la
señora licenciada Marcia Baruch, en razón en que ella es la que tiene la
Coordinación Jurídica.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Okay, correcto. Adelante. Se decreta el receso.------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL---------------18 de enero de 2010
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Presidenta: Reanudamos nuestra sesión. Solicito pasar lista para reanudar
nuestra sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. 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: 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: 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: Daniela Quinto Padilla.-------------Daniela Quinto Padilla: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Martínez 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales.-----------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, por pasar Lista de Asistencia. Bien,
estamos en el punto del Proyecto del Reglamento y se ha girado el Proyecto de
Acuerdo con el cual, lo solicitaron… se integra la propuesta de la… para la
integración de la comisión especial para anexar y evaluar y dictaminar, en su caso,
el Proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, el cual ya se ha entregado a esta Mesa del Consejo. Tienen el uso
de la voz PRI, Convergencia. Sí, adelante.------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Sí, gracias, Consejera Presidenta. De la Lectura
que hemos dado al documento que nos entregaron, el Acuerdo Primero señala,
dice: “Se aprueba la creación de la comisión especial para analizar, evaluar y, en
su caso, dictaminar sobre el Proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano”, precepto que encuentra plena
fundamentación en la fracción sexta del octavo del Reglamento de las Comisiones
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del Consejo, donde dice que “el Consejo podrá crear las comisiones temporales y
especiales”, que éste es el caso que estamos analizando, “cuya duración no
excederá de un año, para lo cual el acuerdo respectivo deberá contener la
atribuciones y actividades a realizar”. Es decir, el acuerdo está muy bien, sí
encuentra la fundamentación adecuada. Nosotros observamos que, precisamente,
en el considerando once, en la página seis, en sus últimos parágrafos, nos dice:
“No obstante lo anterior, en términos del párrafo segundo del numeral ciento
cuarenta y tres del Código Electoral vigente”, y es aquí donde hacemos la
observación, “otras atribuciones de esta comisión se podrán derivar de aquellas
que el Consejo General le asigne mediante la aprobación de reglamentos,
lineamientos o acuerdos correspondientes”. Texto que se presta a confusión,
porque tal parece que se deja esta comisión especial para atender otros asuntos
distintos al que hoy nos ocupa. No, la comisión especial que hoy, de aprobarse de
integrarse y de realizarse, conforme está el acuerdo, tiene una función específica;
luego entonces, estos parágrafos salen sobrando y nosotros proponemos que se
eliminen para evitar mala interpretación. Esta comisión ya tiene sus funciones
específicas, de acuerdo a la fracción sexta del artículo octavo del Reglamento de
las Comisiones y que está plenamente fundado el acuerdo primero. Luego,
entonces, el Partido Revolucionario Institucional propone se suprima este texto,
toda vez que se presta a confusión, para que esta comisión conozca de otros
asuntos a la que no vamos, ni estamos facultando en este momento. Gracias.-----Presidenta: Es considerando once.-------------------------------------------------------------Secretario: Considerando once, desde “No obstante”. Convergencia le pidió la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, okay. Convergencia, tiene el uso de la voz.-----------------------------Froylán Ramírez Lara: Me remito al numeral diez, que está en la página cinco,
para comentar, en relación con el último renglón de este numeral, donde habla de
la vigencia o duración, que está sujeta al cumplimiento de su objetivo. Dada la
necesidad de que el Instituto tenga definida la manera de trabajar y que ésta se
refleja en el reglamento, es necesario, y ésa es la propuesta nuestra, en este
numeral, que tenga una duración de ocho días naturales a partir de hoy martes,
para que el próximo martes sea el vencimiento de su función. Para este momento,
nosotros ya tenemos las observaciones y falta intercambiar las opiniones al
respeto. Se nos facilitaría mucho atenderlo con cierta rapidez para dedicarnos
también a otras actividades, que urgen nuestra atención. Por lo tanto, en el
numeral diez, diría en el último renglón, a partir del último renglón dice: “Este
órgano colegiado, de fecha doce de enero del año en curso… se concluye”, dice,
“que su vigencia”, y aquí entra la propuesta, “se concluye que su vigencia será de
ocho días naturales”, coma, “misma que concluye el próximo martes veintiséis del
mes y año en curso”. Si esto se aprobara, habría que modificar el numeral once,
en el primer renglón, lo último, para que no diga “en su caso”, sino “que las
funciones”, renglón once… numeral once, de la misma página cinco, “que las
funciones de la comisión especial para analizar, evaluar y dictaminar sobre el
Proyecto de Reglamento”. Evaluar y dictaminar, quitándole, “en su caso”. En el
mismo numeral once, pero ya en la página seis, cuando dice, en el segundo
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renglón, que: “Se circunscriben exclusivamente como su definición lo señala, al
análisis y evaluación del Proyecto del Reglamento citado”. Aquí la propuesta es: “y
presentar el dictamen”. Para que se le quite: “para posteriormente, en su caso”, es
decir, debe de ser, la propuesta, la propuesta es: “evaluación del Proyecto de
Reglamento citado y presentar el dictamen”, para no aumentar el tiempo y
aprovecharlo a su máximo. Y coincidiendo en ese mismo párrafo, coincidiendo con
lo expuesto por el representante del PRI, el licenciado Fernando Vásquez
Maldonado, que este párrafo concluya, donde está la cita del artículo ciento
cuarenta y tres, para que quede hasta donde dice: “En términos del párrafo
segundo del numeral ciento cuarenta y tres del Código Electoral vigente” y punto.
Efectivamente, los últimos tres renglones o dos renglones y medios de este
párrafo llaman a una confusión innecesaria de agregar ahí. Y si es procedente lo
mencionado en el acuerdo, en el punto primero, pues habría que quitarle “en su
caso”, para que quede: “evaluar y dictaminar”. Evaluar y dictaminar. Y desde
luego, si estas observaciones, después del análisis de quienes deban hacerlo,
aquí en la Mesa, procedieran, tendría que, el encabezado del proyecto, quitarle
también, en el tercer renglón, la página uno, en el encabezado del proyecto,
quitarle “y, en su caso”, al principio del tercer renglón de la hoja uno. Es cuanto por
el momento.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz la Consejera Castaneyra.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me voy a
referir a algunos puntos, sobre todo en la parte del título, que dice: “Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se crea e integra la comisión
especial para analizar y avaluar y, en su caso”. El artículo cincuenta y siete del
reglamento establece que “las comisiones deberán de preparar los proyectos de
informe o dictamen de los asuntos que se les une dentro de los plazos que al
efecto prevea el Código, el presente reglamento o los acuerdos correspondientes.
Si no hubiere señalado plazo tendrá un máximo de treinta días”. Entonces, en lo…
yo propondría que, en razón al contenido de este numeral del reglamento, se
eliminaran estas tres palabras de “en su caso” en todo lo que es el Proyecto de
Acuerdo, por razón de que no está acorde a lo previsto en el artículo cincuenta y
siete. En cuanto se hace al término, el mismo artículo establece que tendrá “un
máximo de treinta días naturales para que la comisión dictamine, sobre el asunto
que le es encomendado”. Por lo tanto, yo consideraría que es innecesario limitar a
un tiempo de veinticuatro a setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas a la
misma comisión. Por otro lado, me gustaría señalar que, en términos del artículo
ciento cuarenta y cuatro del Código, dice: “Las comisiones del Consejo General
estarán integradas en igual número de Consejeros Electorales y representantes de
partidos políticos, que en cada caso se acuerde y serán precedidas por un
Consejero Electoral…” y así se sigue. Yo he escuchado mucho en la Mesa que
debemos de apegarnos a la norma estrictamente, sobre todo por los compañeros
representantes de los partidos y, en razón de que se me… lo escucho muy
seguido y me lo recuerdan, que nos debemos a pegar a esta norma. Entonces, me
gustaría que se diera la integración correctamente, como lo establece el Código,
independientemente de que en horas atrás, antes de que hiciéramos el receso, yo
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expresé que igual en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se
encuentra integrada por tres Consejeros y tres representantes de partidos. De
igual manera, hemos tenido la atención de invitar a todos los representantes de
partidos, para que ellos acudan, se enteren y también discutan sobre el tema que
se pone a la Mesa en esa comisión. El que se integre con tres representantes de
partido, no excluye la presencia y, mucho menos, la aportación que puedan hacer
para abonar cada uno de los trabajos de cada comisión. Por otro lado, antes de…
en el punto cinco, página tres, a mí… propondría que se agregara el contenido del
ciento cuarenta y dos, en razón de que prácticamente se trascribe el ciento
cuarenta y tres; pero el ciento cuarenta y dos establece muy claro que “el Consejo
General contará con las comisiones que considere necesarias para desempeñar
sus atribuciones”. Y ésta es una comisión que se considera necesaria para
analizar un Proyecto de Reglamento que estamos presentando tres Consejeros,
con la sola finalidad de transparentar los actos de Instituto y que darlos a conocer,
no solamente a los representantes de los partidos, sino a la ciudadanía en
general. Por esa razón, me gustaría que se integrara este artículo textualmente,
antes del punto cinco. De igual manera, en las subsecuentes… por ejemplo, en el
punto dos, corregir lo correspondiente a todos los partidos, puesto que se debe de
integrar de acuerdo al ciento cuarenta y cuatro. Y así en lo sucesivo, que hay
algunas partes en las que incluye de igual manera la frase “en su caso”, que
considero deberá eliminarse, por razón del contenido del artículo cincuenta y siete
del reglamento de que aún está vigente. Por el momento, es cuanto, señora.-------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Sobre este punto,
quisiera, en primer lugar, dejar de manifiesto el acuerdo de mi partido con la
propuesta que hiciera el compañero Froylán Ramírez de Convergencia, en el
sentido de hacer algunas acotaciones que considero importantes en el contenido
en los puntos del acuerdo. Me parece, de sobremanera especial, que se elimine la
mención de “en su caso”, porque eso nos remite a que puede o no puede ocurrir, y
lo que creo que todos queremos es de que ocurra, que analicemos y que se
dictamine, en el sentido que sea, pero que se concluya este trabajo. Por otra parte
en la reunión de hace un rato se planteó, yo lo hice, y creo que hay coincidencia
de mis compañeros representes de estar, de estar en esta comisión. Creo que hay
antecedentes de comisiones en donde están todos los partidos políticos y cito el
caso de la Comisión de Medios de Comunicación, donde estábamos todos, no
necesariamente los tres que señala el Código o la comisión; y, en este caso, se
podría estar al acuerdo correspondiente de este Consejo. Entonces, reitero la
solicitud para que podamos estar, de entrada, en el propio acuerdo, tal y como
está redactado y así como nos lo pasaron, todos los partidos políticos
representados en esta Mesa, formemos parte de esta comisión. Es cuanto.---------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Sí, gracias. Precisamente una de las
motivaciones que tiene la iniciativa de abrogación, la tiene como parte medular la
transparencia y una contraposición es que no estén todos los partidos políticos; o
sea, hay transparencia o no se busca la transparencia. Por ahí he escuchado, no
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he dicho nombres, pero por ahí espero respuesta, por ahí he leído, por ejemplo,
que ya vamos a acabar con el oscurantismo y con la opacidad, y yo creo que eso,
vamos, es un término que lo han expresado, lo respeto, no lo comparto y lo señalo
en este momento. Tan no hay opacidad, tan no hay oscurantismo que
precisamente hoy es una Sesión Extraordinaria y, como lo marca el Código, es
pública. Y tenemos Sesiones Ordinarias y como lo marca la ley, son públicas; y
precisamente como lo he señalado, ha habido proyectos que han sido
modificados, han sido debatidos votados por mayoría, tres a dos, cuatro a uno o
por unanimidad, cuando hay un consenso. Entonces, independientemente de la
decisión de que quieran tomar los Consejeros de que si únicamente tres
Consejeros, tres representantes, a nosotros nos va hacer indistinto, porque vamos
a solicitar la participación permanente, nos toque o no nos toque en el mes
correspondiente; pero lo único que busco es la congruencia, si lo que
precisamente motiva la iniciativa es transparentar, porque ahora, de entrada,
descalificar la presencia de todos los partidos políticos cuando estamos hablando
de una comisión, precisamente especial, y lo especial, no precisamente tenga que
atenderse a la norma. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Daniela Quinto Padilla: En el sentido de la propuesta que hace el compañero de
Convergencia, de los ocho días naturales, si se está nombrando una comisión
especial es para que este caso sea analizado minuciosamente, y por lo que
considero que se le debe dar el tiempo pactado por el Código. Por el otro lado,
también el Partido Verde propone que, en aras de la transparencia, seamos todos
los representantes de los partidos los que seamos miembros de esta comisión,
que tengamos lo que es voz. Y también en el numeral once, estamos a favor de
que, de igual forma, se elimine lo que son los tres renglones últimos.------------------Presidenta: Gracias. Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Creo que el punto
correspondiente a el que participen todos los miembros de los partidos o los
representantes, perdón, de los partidos, puede implicar el riesgo de que si no
están todos se afecte el quórum. Por lo tanto, yo planteo que en lugar de que diga
ahí “y los representantes de todos los partidos”, diga: “y podrán estar los
representantes de los partidos que deseen asistir”; de esa manera no se obliga a
que estén todos o se toma ese punto como una referencia para determinar el
quórum. Entonces, yo insisto ahí que se pueda poner “y podrán participar en dicha
comisión todos”, “podrán participar los representantes de todos los partidos”, pero
como “podrán”.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Si se me permite, solicitaría al
Secretario Ejecutivo que diera lectura al segundo párrafo del artículo ciento
cuarenta y cuatro de nuestro Código Electoral.-----------------------------------------------Secretario: ¿Qué párrafo?-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Segundo párrafo.---------------------------------------------------------------------Secretario: Artículo ciento cuarenta, si me permite, señora Presidenta.--------------18 de enero de 2010
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Presidenta: Sí, señor. Adelante, tiene el uso de la voz.------------------------------------Secretario: Artículo ciento cuarenta y cuatro, párrafo segundo, dice lo siguiente:
“Los representantes de los partidos políticos serán integrantes con voz en todas
las comisiones que no estén confirmadas exclusivamente por Consejeros”.---------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. En base al principio de legalidad que
siempre hemos defendido y en base en esta lectura del Secretario Ejecutivo,
insistimos en que la integración de la comisión se incluya a cada uno de los
representantes de los partidos. Manifestar también que coincidimos plenamente
con lo expuesto por el representante de Convergencia y Nueva Alianza, en el
sentido de que no se deje opcional a que esta comisión debe de concluir con un
dictamen. También coincidimos con el representante del PRI, en el sentido de que
es una comisión especial y debe de concentrarse en atender el objeto de su
creación, que es el análisis exhaustivo y concluir con un dictamen, respecto a la
propuesta de nuevo Reglamento de las Sesiones de este Consejo. Entonces, con
base en lo expuesto por el Secretario Ejecutivo, insistimos que nuestro interés de
ser parte de esta comisión, se nos conceda por parte de los Consejeros.-------------Presidenta: PRV, tiene uso de la voz.-----------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. Presidenta. Creo que en el mismo
sentido de los que me antecedieron en el uso de la voz y apegándose
exactamente al segundo párrafo del ciento cuarenta y cuatro, pues sería viable, en
el ánimo de la transparencia, como hemos mencionado aquí, pues que
participemos todos, ya en comisiones que ha tenido el Consejero Caamal, la
Consejera Castaneyra, hemos estado todos y todos hemos aportado, de una o de
otra manera, y pues no veo que no haya exclusión, efectivamente que estemos
todos, todos participemos. El reglamento es para todos y en ánimo que la
transparencia y en forma abierta que se haga, yo creo para llegar a buen término,
este reglamento que todos pretendemos que sea transparente, como debe de ser;
y en eso, bueno, apegarse a lo que dice la fracción segunda del ciento cuarenta y
cuatro. Y qué bueno que todos estamos en el ánimo de trasparentar esto, para
que los veracruzanos sepan que están bien representados en este órgano
colegiado. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, tiene uno de la voz.------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: De ninguna manera se trata de crear una barrera que
participen los compañeros de todos los partidos; al contrario, si se motivó esta
propuesta que hoy estamos instrumentando es en atención a lo que sucedió el día
de ayer y a lo que este Consejo debe aprender de sí mismo cuando está operando
y cómo puede mejorar su funcionamiento. Entonces, de ninguna manera se trata
de limitar la participación de partidos, como puede quedar en el ambiente. Por eso
yo he insistido, en la intervención anterior, que se establezcan que “podrán”; o
sea, es una potestad de ellos asistir, pero eso no se repercute o no repercute en la
posibilidad de que al establecer que todos estarán allí, si no están todos,
entonces, tendremos que precisar, cómo se forma el quórum y cómo se rompe el
quórum también, implícitamente.------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------18 de enero de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora. El artículo treinta y
ocho del reglamento dice: “Las comisiones deberán iniciar su reunión de trabajo,
cuando se encuentren presentes la mayoría de sus integrantes, entre los que
deberán de estar el Presidente, el Secretario Técnico, un Consejero y un
representante”. Creo y considero que, hablando de transparencia, por lo que yo
comenté hace algunos momentos, y también lo hacía el representante del PRI, le
agradezco mucho su comentario, quisiera dejar esto asentado. Por un lado
estamos, los Consejeros que presentamos un Proyecto de Reglamento,
exactamente sobre la transparencia. Ayer, diversas voces se escucharon en esta
Mesa, creo que dando a entender en sentido contrario, que era un mero capricho
de los Consejeros. Ayer se expresó que violentábamos la ley y algunas otras
expresiones que creo que hacen reflexionar a uno. Yo solamente quisiera, señora
Presidenta, que nos ajustáramos a lo que establece el Código y cada uno de
nuestros reglamentos, no podemos hacer imputaciones sin fundamentos y sin
bases, no podemos hacer expresiones si no tenemos una argumentación que no
esté fundada y motivada. En el caso, yo considero que lo que decía el Doctor
Alfonso, de que no se les está coartando a nadie la libertad ni de estar ni de
comparecer y mucho menos intervenir en un trabajo que debe de ser analizado y
abonado con todas y cada una de las intervenciones de los diversos
representantes de los partidos. El artículo treinta y ocho del reglamento es muy
claro, para que haya quórum de una reunión de trabajo de una comisión, deben de
estar: el Presidente, el Secretario, un Consejero y un representante, por lo que
considero que pueden comparecer todos, lo hemos hecho desde la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos y tienen voz todos y hemos integrado los
trabajos todos. No se le ha coartado la libertad a nadie y aquí tampoco se le quiere
coartar la libertad a nadie, de expresión o de acción o de omisión, en su caso. Por
lo que yo sí sugeriría que de no ser así… bueno, no abría ningún problema, sólo
que quedará asentado en el Proyecto de Acuerdo, en los términos en que se
integra esta comisión. Y, efectivamente, lo que decía el representante del Partido
del Trabajo, el artículo cuarenta y cuatro, en el párrafo segundo, dice que “los
representantes de los partidos serán integrantes con voz en todas las comisiones
que no estén conformadas exclusivamente por Consejeros”. Sí, pero se retrotrae
al contenido exactamente de lo que dice el artículo ciento cuarenta y cuatro. O
sea, esto no va más allá, mas que a lo que se limita a los integrantes de la
comisión de como está conformada. No estoy en contra, lo dejo muy asentado,
para efectos, no estoy en contra de que los señores representantes formen parte
de esta comisión, estoy en contra de que cuando nos convenga nos ajustemos a
la ley y cuando no nos convenga se nos conmine a nosotros a ajustarnos a la ley.
Yo quisiera pedirles, respetuosamente, que lo hagamos así, toda vez que todavía
hay un reglamento que nos rige y está vigente, y aún así hay un Código Electoral
que es la norma que nosotros debemos de respetar. Con todo respeto, en verdad
se los digo. Gracias. Gracias, señora muy amable.------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejera, adelante. PRI tiene el uso de la voz.-------------------------Fernando Vásquez Maldonado: INAUDIBLE] sí quiero dejar claro de que no
podemos, como partido político, al menos el Revolucionario Institucional, dejar
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pasar un supuesto. El supuesto de que no asistan, en el supuesto de que sí
asistamos, en el supuesto de que quieran romper con la sesión, como ayer
rompieron. No, nosotros no queremos esos supuestos. El “podrán” o el “deberán”
lo van acordar ustedes, nos queda perfectamente claro. Y el treinta y ocho es
perfectamente claro, del Reglamento de las Comisiones: para que se pueda
sesionar se requiere el Presidente, el Secretario Técnico, un Consejero y un
representante, y punto. Por eso lo dije desde un principio: “A nosotros no nos
es…”, nos es, ya para acabar pronto, indistinto, si ustedes quieren y en aras de
esa transparencia que buscan con los partidos políticos y los ciudadanos,
incorporarlos a todos o no. Sométanlo a sorteo, a nosotros nos queda claro cuáles
son nuestros derechos y cuáles nuestras obligaciones; y en su momento, en
tiempo y forma, lo habremos de formalizar, formar parte de tantas y cuantas
reuniones de trabajo se celebren, para efecto de participar y opinar respecto la
conformación del reglamento, si es que así se aprueba. ¿Sospechosismos? Pues
sí, se me hace raro que en la propuesta de integración vayan dos elementos que
presentan la iniciativa. Pues también ahí hay sospechosismo; o sea, lo que nos da
a entender, como los representantes de los partidos políticos no tenemos más que
voz y no tenemos voto, pues también nos hace suponer…--------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Una moción, licenciado…----------------------------------------Presidenta: Le está haciendo moción el Consejero Ayala.--------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Sí, en su momento, que solicite la palabra, no le
acepto la moción.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, señor, está pidiendo moción. Permítame, le está pidiendo
moción el Consejero Ayala.-------------------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: No se la acepto.------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor. Señor, un momento nada más. Consejero Ayala, por
favor, después hace uso de la voz.---------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: En ese tenor, nosotros, como lo dije desde un
principio, no vamos nosotros a caer en descalificaciones…-------------------------------Presidenta: Le pido nada más orden y creo que estamos… Le estoy pidiendo
moción.---------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: …en descalificaciones, como lo he señalado.
Dije: “Voy a reflexionar el porqué no vamos a aceptar nosotros descalificaciones”.
Como pude haber hecho yo también algunas y, bueno, las aceptaron, lo que
nosotros queremos proponer, y lo dijimos desde un principio, es la supresión, en el
considerando once, de la página seis, y dejar el texto hasta donde dice: “y
evaluación del Proyecto de Reglamento citado, para posteriormente, en su caso,
presentar el dictamen correspondiente a este órgano colegiado”. Gracias.-----------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para señalar y reiterar el
interés de este partido de estar presente en esa comisión. Entiendo la
preocupación del Consejero Ayala, pero no la comparto. No la comparto, porque
hablar de romper el quórum es que vuelva a florar esa visión de bandos aquí en la
Mesa, de consignas, y nosotros, Nueva Alianza no lo acepta. Nueva Alianza, al
menos a través de la voz que tiene acreditada ante este Consejo General, no se
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presta a este tipo de cosas. Nosotros lo que razonamos, lo defendemos, porque
estamos convencidos de ello. Entonces, me parece que es una falta de respeto el
señalar, el suponer que se pueda romper el quórum. Yo ahí sí pediría que hubiera
mesura en los comentarios, incluso mesura en el orden. Lo estaba llamando al
orden la propia Presidenta, a uno de los Consejeros. Yo creo no ayuda en nada
que nos exaltemos. Eso no sirve. Si quieren que se haga con tres integrantes y
todo que se haga, está bien. Finalmente, los Consejeros van a votar. A la hora de
que se dictamine el proyecto, seguramente se va aprobar. Yo espero que recojan
todas las propuestas… Estoy seguro que así va hacer, porque yo confío en la
buena fe y en el compromiso de los Consejeros Electorales. Pero que no nos
veamos como adversarios, que no lo somos. Los adversarios políticos estamos
sentados de aquí para acá. Mi adversario político es el PRI, es el PT, es
convergencia, es el PRV, es el Verde y es el PRD, porque vamos a competir entre
nosotros por el voto popular y por todo… renovar los poderes, el Poder Ejecutivo y
Legislativo; o sea, no somos los adversarios. Eso que quede claro. Eliminemos…
de verdad, yo llamo a esa mesura y apelo a la formación de todos los integrantes
de esta Mesa, los Consejeros Electorales, de que se superen esas visiones, en
aras del trabajo del Instituto y, como señalé, que no nos perdamos en las ramas
por andar viendo otras cosas. Hay cosas sustantivas afuera que no se están
atendiendo y que ya abordaremos en su oportunidad. Es cuanto.-----------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sugeriría, señora, que
vayamos ya a hacer todo lo que es, qué partidos van a estar formalmente y los
que quisieran intervenir en la… Yo no formo parte, incluso no estoy propuesta en
esta comisión, a la cual sí voy asistir, aunque no formo parte de esta comisión,
porque me interesa. Entonces, yo creo que a los que nos interesa debemos estar
o podemos estar, si queremos. Entonces, yo sí sugeriría que nos vayamos a hacer
lo que ya es el procedimiento de quiénes son los representantes que formalmente
formarían parte de esta comisión. Yo quiero hacer un comentario a nivel personal,
en mi carácter de Consejera, también. Ésta no es una Mesa, yo lo veo así, no es
una Mesa de conveniencias, es una Mesa de debate en la que debe de prevalecer
la norma que nos rige, los reglamentos. Me extraña mucho que la buena relación
que mantenemos con los señores representantes de los partidos por los trabajos
que hemos desarrollado en la propia Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, aquí no la vea, por una simple y sencilla razón: los trabajos, siempre que
hemos realizado, los hemos sacado conforme a la norma, llegando a un consenso
después de los disensos, que alguna vez usted, señor representante del PRI,
comentaba, “esto es de disensos y consensos”, y podemos llegar a muy buenos…
siquiera, convenios de acuerdo a la ley. Pero en lo personal, veo que cuando se
trata de aplicar alguna argumentación o hacer valer algún derecho que la norma
prevé, en lo personal, como yo lo expresé hace un rato, es en algunas ocasiones
expresado por usted, “no seamos tan duros y estrictos a la ley”, cuando es
conveniente −y lo digo con todo el respeto, mi querido Fernando, porque estás
asentado en minutas− y cuando se trata de que los Consejeros tomemos alguna
determinación, incluyendo a la señora Presidenta, o sea, los cinco Consejeros,
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usted es el más duro, nos aplica y nos dice que nos ajustemos a la norma. Creo
que con el apoyo de todos aquí en la Mesa podemos sacar los mejores acuerdos
para un proceso electoral, en verdad, a la altura de todos ustedes y del propio
Instituto. Yo solicito a todos, en verdad, al representante del PRI, al PT, a
Convergencia, al PRD, a Nueva Alianza, al Verde, al Partido de Acción Nacional,
trabajemos en pro de sacar los mejores acuerdos; sobre todo, sin estarnos
agrediendo, contrapunteando, que es algo que creo, considero que todos ustedes
tienen un nivel profesional muy alto y una ética que debe ser reconocida. Por lo
tanto, sí propondría saquemos los mejores trabajos, que la sociedad vea que éste
no es un Instituto, de a ver quién estira y quién encoje y quién jala y quién se
queda con más, sino que saquemos los mejores acuerdos en pro de una
ciudadanía, como el estado de Veracruz, a un… es un estado que a mí me ha
dado mucho, yo aquí he crecido; y por eso, se los pido. Creo y agradezco a la
señora Presidenta, me dé la oportunidad de decirles esto y sobre todo a ustedes
que me han dado la oportunidad de trabajar en la propia comisión. Entonces, me
gustaría que esto fuera un acuerdo, como usted lo ha, en muchas ocasiones,
solicitado, licenciado Fernando, apegado a la norma y saquémoslo. Nos estamos
empantanando más y más y más y es exhibirnos más cada día. Y la verdad, creo
que no es justo ni para sus institutos políticos de ustedes ni para el Instituto
Electoral Veracruzano. Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Creo que el ánimo común que prevalece y debe
prevalecer en cada uno de los integrantes del Consejo es que las actividades del
mismo sean funcionales y, en ese sentido, agradeciendo la cortesía política que
mencioné en mi primera intervención, en esta nueva actitud de poder llegar a
consensos para bien del Instituto Electoral Veracruzano y para mejorar los
trabajos, en cuanto al árbitro electoral, me permito citar dos precisiones: una, la
ley, como leímos, nos permite y nos da la atribución de participar como integrantes
de la comisión; sin embargo, en aras de que no nos detengamos por lo menos,
sino que vayamos por lo más, mi representación estaría a favor de que se
incluyeran sólo tres representantes. Es más importante, segunda precisión, para el
pueblo de Veracruz y para las representaciones que estamos aquí de los partidos,
que construyamos un buen dictamen respecto de la propuesta y que nos
aboquemos en forma profesional, a fijar cada una de las observaciones, a fijar
cada una de las posiciones de los integrantes de este Consejo y que en pronto
tiempo tengamos ese dictamen. Por eso preciso que es más importante para mi
partido, y creo que para el resto de mis compañeros, de que la observación que
hemos señalado, algunos que hemos compartido con ellos, de que esta comisión
debe de tener un tiempo para hacer este trabajo, que no dejemos ni opcional a
que haya dictamen o no haya dictamen, y tampoco dejemos opcional si queremos
trabajar en la comisión en una semana o en quince días; no, que nos aboquemos
a entrar al fondo de la propuesta y que tengamos pronto resultados para los
veracruzanos. Fijo que eso es más importante para mi partido, que se atienda la
observación de que la comisión debe de tener un término como el que se ha
propuesto de ocho días, para que tengamos resultados en esos trabajos. Y, desde
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luego, si no me correspondiera ser parte integrante de la comisión, de todos
modos voy a estar presente y señalando las opiniones de mi partido en los
trabajos de esa comisión.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, Consejera Presidenta. Creo que ya ha
quedado claro los buenos deseos, los sentimientos y todas las propuestas que se
han planteado ahorita; pero ya se extendido el punto que inicialmente se había
puesto en la Mesa, por lo que solicitamos se pase a votación. Ya cada quien
expuso sus propuestas, ya se han escuchado y es lo que solicitamos.----------------Presidenta: A ver, Consejero Ayala.------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, ya que terminamos las distracciones, ahora
pasemos a otro detalle finalmente que sí me quedé por ahí en la cartera. Entre el
cuatro y el cinco, en la página tres, yo considero que se debe de insertar, como
fundamento, la referencia a la atribución reglamentaria del Consejo que es el
ciento diecinueve, fracción dos. Nada más, con todo respeto, por favor, para los
compañeros que redactan el documento.------------------------------------------------------Presidenta: Pues hay la solicitud de los representantes de integrarse y está la
consideración de los Consejeros de ajustarnos lo que nos marca el artículo cinto
cuarenta y tres, que nos dice que las comisiones deben estar integradas por tres
Consejeros y tres representantes de partidos. Así no los considera, haciendo la
observación todos los partidos de… A ver, el señor Secretario que nos lea las
propuestas. Él ya las anotó ahí. Señor Secretario, le instruyo para que lea.----------Secretario: Salvo que hubiera una complementaria, tengo dos propuestas
señaladas. Primero, que la comisión se integre por tres representantes de los
partidos políticos o que se integre por todos los representantes de los partidos
políticos. Ésas son las dos propuestas que se hicieron, con referente a la
integración de la comisión. Y la otra propuesta que se hizo, fue la duración de la
preparación del reglamento. Convergencia propone que fueran ocho días o que si
fuera por treinta días, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Son las dos
propuestas.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahí la propuesta… PRI.-------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, señora Presidenta. No escuché por ahí
la propuesta que formulamos nosotros, respecto de la modificación al
considerando once página seis, la de suprimir el texto que decreta confusión.--Presidenta: La mayoría casi está solicitando ésta, pero ésa es la observación.Fernando Vásquez Maldonado: Si no mal recuerdo, el señor Secretario ya dijo la
relatoría de todo lo que se trató, pero no escuché lo que nosotros propusimos.-----Presidenta: Sí, son observaciones al… y se toman para suprimir las demás. Sí,
son propuestas. Éstas son observaciones para suprimir. Hay, sí, efectivamente,
como dice el señor Secretario, hay dos propuestas. Una de los partidos; y la otra,
de lo que nos… tenemos que ajustar a lo que nos dice el ciento cuarenta y cuatro,
que es muy claro al respecto. Se lo comento a los partidos políticos, en virtud de
que tenemos una normatividad que nos está fijando la integración. Ustedes están
solicitando su participación, y se ha hecho la observación de que… ajustarnos a la
norma, es la integración y la participación de todos, como se ha hecho en todas
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las comisiones. Son dos propuestas. Sí, está previsto en el ciento cuarenta y
cuatro. Se lo comento porque, en realidad, la previsión está en el ciento cuarenta y
cuatro, el que tengan los representantes voz en todas las comisiones, nada más
se señala que sea exclusivamente las que son de Consejeros; y en todas estamos
representantes de partidos y Consejeros. Se lo comento. Les comento, entonces,
a la mayoría, para efecto de si se aplica el ciento cuarenta y cuatro o están en su
propuesta los representantes. Sí, Consejera Castaneyra.---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Maestra. Es que éste no es un
motivo de votación. Yo, apelando a lo que el representante del Partido Institucional
siempre nos ha solicitado, que nos apeguemos a la norma, yo le solicité a usted
que nos apegáramos a la norma y aplique usted, entonces, lo previsto en el
artículo ciento cuarenta y cuatro. Amén de que, como lo dejó asentado ya el
Partido del Trabajo, van a participar, van a integrarse a la comisión y, obviamente,
harán sus observaciones. Usted no puede cambiar el sentido del artículo. Gracias,
muy amable.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Ya el Partido del Trabajo fijó una postura en
ánimo de que los trabajos de este Consejo avancen. Sin embargo, no puedo dejar
pasar el hecho de que sostengo mi posición de que la ley permite ambos
supuestos. El primer párrafo del artículo ciento cuarenta y cuatro dice que tienen
que ser integrados por igual número de Consejeros que representantes, y el
segundo párrafo dice que todos los representantes estarán integrados a las
comisiones que no sean exclusivos de Consejeros; por lo tanto, las dos opciones,
las dos hipótesis son legales. Nada más precisar eso. Gracias.-------------------------Presidenta: A efecto de que se tomen decisiones, un receso de diez minutos.—
-------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------Presidenta: Reanudamos nuestra sesión, si son tan amables. El punto de nuestra
Agenda referente al reglamento, al Proyecto de Reglamento, las observaciones
que se han realizado por los integrantes de este Consejo, al considerando once,
para los efectos de hacer las observaciones correspondientes y, en términos de
los que nos marca nuestro Código Electoral, en el artículo ciento cuarenta y
cuatro, la integración de esta comisión será de los… como lo señala, crear la
comisión en el número de Consejeros, será el número de representantes de
partidos políticos y… como lo han solicitado los demás representantes de partido y
Consejeros, seremos invitados esta comisión para estar integrando el trabajo de el
reglamento. Ésta es lo que se pone ha consideración de la Mesa, para efecto de
que procedamos a hacer el sorteo de los partidos que estarán integrando la
comisión. Sí, Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que ya hay un
avance, hay consenso en relación a que se avance en la integración, tal como
está previsto, del número de representantes y el número de Consejeros de la
comisión. Pediría que se incorpore en el acuerdo que los representes de los
partidos, aun quienes no les corresponda por el sorteo que se deba realizar, todos
tengamos derecho a voz y tengamos derecho a expresar ahí todo lo que a nuestro
interés convenga. Que quede así asentado, Presidenta.-----------------------------------18 de enero de 2010
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Presidenta: Si así lo consideran, se asentará en el acuerdo correspondiente, para
efecto de participar tanto… también, exactamente igual los Consejeros, que
también estemos participando. Vamos a proceder al sorteo del… Voy a pedir a
alguien de mano santa que saque los tres nombres de los partidos políticos, para
que nos haga el favor de decir cuáles son los partidos, porque como lo hacíamos
no no es posible, sino que alguien saque el nombre de los tres partidos. Y le
pediríamos… le pediríamos a la licenciada Marcia Baruch nos haga el favor, si no
tienen inconveniente, de que nos haga el favor de que saque los nombres de los
tres partidos políticos que van integrar, si es tan amable, licenciada Baruch. PRV,
PAN y PRD. Éstos son los que estarían integrando la Comisión de Reglamentos.
Para efecto de que se asiente en el acuerdo correspondiente que son los tres
partidos, que junto con los Consejeros que integran con la comisión, son los que
estarán integrando, en términos del ciento cuarenta y cuatro, la comisión
respectiva. Ya está integrado esta parte de este punto que estamos acordando en
nuestro Proyecto de Acuerdo. Le solicitaría al señor Secretario proceda dar lectura
al proyecto de acuerdo, mediante el cual ya se considera integrada la comisión
especial para el análisis, evaluación y dictaminación del Anteproyecto de
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
si es tan amable, señor. Sí, Convergencia.----------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Como ya el proyecto de acuerdo tendría que llevar los
términos en que se integra y se… desarrolla sus actividades, quisiera que si es
posible, me sacaran del error, si es que lo tengo, en cuanto a la interpretación del
artículo cincuenta y siete del Reglamento de Comisiones, porque me parece que
la propuesta que hice yo está fundamentada correctamente. No tengo yo duda al
respecto, en lo que significa; pero si hubiese una interpretación equivocada de mi
parte, pues yo pidiera opinión a quien así lo desee expresar, en relación con la
interpretación del artículo cincuenta y siete. Porque yo creo que, con toda claridad,
el artículo cincuenta y siente indica que quien fija el plazo para la vigencia de la
comisión especial es el Consejo General, en votación, inclusive. Si hay necesidad
de leer el artículo cincuenta y siete completo o si ya lo conocen, está muy clara la
indicación ahí que es el Consejo General. Tan es así que la última parte, el último
párrafo, dice que el “Presidente podrá solicitar al Consejo, cuando así lo requiera
la naturaleza del asunto, una prorroga de hasta por un plazo no mayor de quince
días”. Es decir, mayor a los treinta días, que tiene como máximo, todavía el
Presidente del Consejo puede proponer una prorroga, lo que quiere decir que
habría que definirlo. Si no hubiese razón en ello retirar [INAUDIBLE]. Es cuanto.--Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, el artículo cincuenta y siete del reglamento establece que si no se
hubiera señalado plazo, tendrá un máximo de treinta días naturales para emitir un
proyecto correspondiente, en este caso, relacionado con este documento que se
ha presentado como Proyecto de Reglamento; y, obvio, establece, en sus cuatro
fracciones, cuáles son los requisitos o los puntos a cumplir. En el caso, yo
considero, señora Presidenta y señores integrantes de esta Mesa, que es un
reglamento que a todos nos interesa; y digo a todo, puesto que hemos aceptado la
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propuesta de integrar una comisión. Hablar de un término de cinco días, y lo decía
yo en mi anterior intervención de veinticuatro, setenta y dos o ciento cuarenta y
cuatro horas o una semana, señores, es limitarnos al tiempo y no permitir el
análisis a fondo de todos los representantes de los partidos y de todos los
integrantes de este Consejo en el caso, me refiero a los señores Consejeros. Por
lo tanto, yo sugeriría que quedara exactamente como está, que no se señale
plazo, que rinde un máximo de quince días naturales y, en el caso de ser
necesario, podría sólo el Presidente de la comisión, no del Consejo, el Presidente
de la comisión solicitar la ampliación del término por quince días mayores,
mayor… porque el Presidente del Consejo General no puede solicitar ese término,
lo tendría que solicitar el Presidente de la comisión correspondiente. Gracias.------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que, en atención a todas las valiosas
contribuciones que se hacen en esta Mesa, y buscando una solución, me permitiré
yo proponer, con todo respeto a los compañeros que han usado la palabra, el que
se establezca que se cumpla con el cometido de dicha comisión, a más tardar, el
día último de este mes.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Hay la propuesta de que se lleve a cabo el análisis a más tardar a
final de este mes, para efecto de que se tenga un término. PRI, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Bien, en atención a que el representante de
Convergencia nos deja abierta la posibilidad de expresar algún comentario sobre
el tema, creo, a como está el proyecto original, no nos cabe la menor duda de que
el punto de salida es el cincuenta y siete. Al no haber un plazo señalado,
inmediatamente, en automático, entra el cincuenta y siete. Nosotros
pronunciamos, independientemente que lo quieran con o sin plazo, sí nos
vayamos al máximo de los treinta días, porque precisamente este mes tenemos,
en lo que resta, una fuerte carga de trabajo. Tenemos que ver la redistribución del
presupuesto, tenemos que entrar a la dinámica, en su oportunidad, de recibir la
propuesta de quienes habrán de integrar los Consejos Distritales. Entonces, lo
dejo como una reflexión, de que vienen temas en los que requerimos nosotros
tiempo, como partido político, el suficiente para poder formular nuestras
observaciones. Yo creo que no riñe, en un momento dado, darnos el máximo de
los treinta días, como lo señala: “Se le concede a la comisión especial hasta un
plazo de treinta días máximo… treinta días naturales para que presente el
proyecto correspondiente”. Y suponiendo sin conceder, que no se diera el
anteproyecto, bueno, se hará uso, si es que así se solicita, de la prorroga
correspondiente. No pasemos por alto que tenemos muchas actividades todavía
que nos van a quitar… no quitar, que nos va a llevar todavía mucho tiempo para
analizar.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Se decía, reiteradamente, sobre la necesidad de la
elaboración del reglamento, sobre casi lo listos que estamos para aportar nuestros
conocimientos al respecto y en aras, precisamente, de la conciliación de los
tiempos, desde luego que apoyo la propuesta del Consejero Alfonso Ayala.---------18 de enero de 2010
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Presidenta: Se ha comentado que… creo que la comisión para poder estar en
términos de lo que nos marca el Código, la comisión creo que, una vez que
entrara al estudio, podría saber qué tiempo es el que requeriría y podría la
comisión fijarse su propio término. Ésa es una idea porque son dos propuestas
distintas, ya para poder salir otra vez de estas circunstancias. Si tenemos los
tiempos señalados, que la comisión las señale y se fije su término, para poder
trabajar. Creo que están en aplicación del reglamento y que la comisión tiene esa
posibilidad. Bueno, pero eso es un comentario. Castaneyra.-----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me parece, señora Presidenta, que sería el
término medio aproximado de lo que establece el artículo cincuenta y siete. Sí, yo
estaría de acuerdo y aceptaría lo que proponía el representante de Convergencia,
el licenciado Froylán. Apoyaría también la propuesta, en este caso, del Doctor
Alfonso. Me parece… sí, estoy haciendo cuentas con los días y creo que sí
podríamos, creo que, entre todos, sacar este trabajo, puesto que lo que escucho
es por algunos representantes que ya tienen sus análisis y sus propuestas para
abonar este documento. Gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Hay, entonces, las propuestas de que se fije el término hasta fin de
mes, considerando el trabajo que se puede realizar, tomando en consideración lo
que nos señala el artículo cincuenta y siete. Sí, PRI.-----------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Sí, gracias. Ya nada más, por último,
independientemente del plazo que se quieran otorgar para el análisis, discusión y
elaboración del proyecto, sí nos gustaría nos mandaran un calendario, una línea
de tiempo, para ver cuál va a ser la metodología con la que se va a trabajar,
porque, por ejemplo, el día de hoy fuimos convocados a una reunión de comisión y
se tuvo que suspender porque estábamos, precisamente, en una Sesión
Extraordinaria. A eso nos referíamos, en el máximo de los treinta días, no por otra
cosa; pero si quieren aprobar los quince, diez o veinte, vámonos, es indistinto;
pero sí pedimos, de favor, nos manden una línea de tiempo para saber cuáles
serían las actividades que vamos a seguir dentro de esta comisión especial.--------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Creo que el término perentorio de treinta
días es un tiempo adecuado, amén que si los trabajos de la comisión se realizan
de manera intensa y se tiene un resultado positivo antes de ese tiempo, se
presenta y no afecta mayormente ninguna otra actividad. Entonces, me parece lo
suficientemente prudente el darnos ese margen de tiempo, con la idea, por
supuesto, de hacerlo en un lapso mucho menor.---------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que las consideraciones que
expuso el representante de Convergencia para nosotros está muy claro, que está
fundada su petición; y como él lo ha hecho, adherirse a la propuesta del Consejero
Alfonso Ayala, es una posición que compartimos también de parte del Partido del
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista.---------------------------------------------------------------------
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Daniela Quinto Padilla: El Partido Verde ya había fijado su postura inicialmente
del plazo de treinta días, en caso de que pudieran resolverlo antes, ya sería
satisfactorio, pero un margen de treinta días sería lo mejor.------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que el término que propone
Ayala, al que se han adherido ya los compañeros de Convergencia y del PT, me
parecen razonable y que, en efecto, no debe quedar para que opere la segunda
hipótesis del artículo cincuenta y siete, sino que se debe de fijar el plazo. Apoyo la
propuesta de Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, en el mismo sentido que el Consejero Alfonso
Ayala, creo que el tiempo que están dando la vigencia de la comisión no es
limitativo y más… aunque ya se tienen, por parte de la mayoría de los partidos
políticos, las observaciones a lo que es el proyecto que se presentó. Entonces,
considero que es pertinente el término de a finales del mes.------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Para sumarme a la posición del Consejero
Ayala, en el sentido de que sea el día último del mes que se pueda terminar los
trabajos. Yo creo que esta cuestión saldría muy rápido; de hecho, todos traíamos
observaciones. Ayer mismo, si hubieran existido las condiciones en el marco de
una Sesión del Consejo General para desahogarlo… la metodología, la discusión,
con los tiempos, a lo mejor ayer hubiera salido. Ya que no es así, me parece que
de aquí a fin de mes, es un tiempo más que suficiente y, sobre todo, si tenemos
mucho trabajo por desarrollar, pues nos va a interesar que esto se desahogue lo
más rápido posible. Así que estoy por el término del día último de enero.-------------Presidenta: Creo que estamos en la posición de fijar el día último del mes y lo
mismo el Código nos señala de que, en caso de que no estuvieran realizadas las
actividades, pues el Presidente pediría una prorroga. Sí, Consejera.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, en cuanto a lo que acaba de comentar
usted, señora Presidenta, el reglamento es muy claro, dice, “si no se hubiera
señalado plazo, se tendrá como máximo treinta días”; pero si se ha señalado
plazo, la comisión tiene la obligación de presentar un dictamen al Consejo General
dentro o en el plazo que se venza, que se queda fijado. Como lo dije, a mí me
parecía que la interpretación del artículo cincuenta y siete decía “hasta”, tendrá un
máximo de hasta treinta días; pero escuchando la propuesta tanto del Consejero
Alfonso como de la intervención que ha hecho el representante de Convergencia,
a mí me parece justo. Es prácticamente el término medio de treinta días que
podría llevarse… salir ya un dictamen. O sea, que, entonces, la comisión queda
sujeta a que el día último de este mes tiene que presentar un dictamen. No es
optativo, en el caso. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Creo que así como lo
señala la Consejera Castaneyra, sería lo viable. Dejemos treinta días, a razón de
que posiblemente, como dice el Consejero Ayala, el treinta y uno se terminen.
Bueno, pues ya no pasaría nada, nada más: “¿Saben qué? Se terminó el día
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treinta y uno. Lo terminamos, no hubo problema, no hubo plazo”. Que se quede de
esa manera. Solamente, como dijo, si hubiera necesidad, pues hubiera una
prorroga; pero, con el ánimo de que todos traemos propuestas, que ya nada más
hay que ponernos de acuerdo, pues puede terminar el día treinta y uno.
Solamente que en el acuerdo que quedara como está en el artículo cincuenta y
siete, eso es todo, y no pasaría nada, pues el treinta y uno lo terminamos y ya
sale, ahí quedaría.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Así se queda, entonces, señalado. ¿Así se quedaría, entonces, el
plazo? ¿Se quedaría señalado para el día treinta y uno? Pregunto, es el treinta y
uno de enero, pregunto. Son doce días. Así quedaría. Creo que están la mayoría.
Bien, le solicito, entonces, señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del
acuerdo… del Anteproyecto de Acuerdo, el que se integra nuevamente la comisión
especial para analizar, evaluar y dictaminar el Anteproyecto de Reglamento de
Sesiones del Consejo General. Proceda a su lectura, señor Secretario.---------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Sesiones y las Reuniones del Consejo General, y ya que ha
sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada con el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, piden el uso de la voz. Estamos en…--------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para solicitar… el resolutivo primero, se refiere a
los considerandos nueve, diez y once, para solicitar que se dé lectura a esos
considerandos, para que la prensa se pueda enterar de lo que acabamos de
construir este acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se hicieron muchas observaciones, en realidad, al acuerdo. Volverlo
a leer con todas las correcciones, esperar a hacer un receso para que lo corrijan.
Permítame, por eso les solicitaría que, como siempre hemos votado con las
observaciones y las reformas que se han hecho, para poderlo… Así lo hemos
realizado, y correcciones. Las correcciones y las observaciones están tomadas en
cuenta, porque si no tendríamos que volver a trabajar todo el acuerdo. No nos da
tiempo. Yo les pediría… siempre lo hemos aprobado en ese aspecto. Partido del
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: A mí me queda claro todas las posiciones…
todas las observaciones que se hicieron al proyecto; sin embargo, es sano que en
los futuros trabajos de este Consejo tengamos la oportunidad de tener la
información, y en este momento, en atención al tiempo que ya llevamos
trabajando, retiro mi propuesta de lectura de estos considerando y que se dé
lectura sólo a los resolutivos.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Con las modificaciones.------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para este caso. Con la aclaración de que se
hace con las observaciones que se hicieron en la discusión… el acuerdo.-----------18 de enero de 2010
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Presidenta: Señor, se retira su propuesta. Entonces, nuevamente le solicito al
señor Secretario, sírvase a… Sí, se concede la dispensa. La ha retirado PT, su
petición; por lo tanto, está concedida la dispensa y las observaciones y
rectificaciones que se hizo al acuerdo, sírvase a dar lectura a los puntos
resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba la creación de la comisión especial
para analizar, evaluar y dictaminar sobre el Proyecto de Reglamento de Sesiones
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, presentado en Reunión
de Trabajo de este órgano colegiado, de fecha doce de enero del año en curso,
con la integración, duración y funciones que se establecen en los considerandos
once, doce y trece del presente acuerdo. Segundo. Publíquese el presente
acuerdo 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 Reuniones
y Sesiones del Consejo, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra. Le pido tomar nota, al señor Secretario, de quien desee hacer uso de la
misma. Consejero Víctor Borges. Doctor, primera ronda. ¿Quién más se anota, en
primera ronda? ¿Nada más el Consejero Borges? Entonces, en la primera ronda,
nada más está anotado el Consejero Víctor Borges.----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Deseaba solicitar que se corrigiera el texto
que se acaba de leer. Dice: “Se aprueba la creación de la comisión especial para
analizar, evaluar y dictaminar”, debe decir: “el proyecto”, que dice sobre el
proyecto y que se diera lectura de cómo queda finalmente integrada, finalmente, la
propuesta que se va a votar de comisión.------------------------------------------------------Presidenta: Señor, proceda a darle lectura a la integración de la comisión.-----Secretario: Quedaría integrada por el Consejero Alfonso Ayala Sánchez, como
Presidente; el Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal y el Consejero Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini; como Secretario Técnico, está la Coordinadora
Jurídica, licenciada Marcia Baruch; y de los representantes de los partidos
políticos, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y PRV.
Ésa es la integración de la comisión. Y, por supuesto, la corrección en el acuerdo,
quedaría: “Se aprueba la creación de la comisión especial para analizar, evaluar y
dictaminar el Proyecto de Reglamento”, como se hizo la observación.-----------------Presidenta: Se abre segunda ronda. Consejera Castaneyra. ¿Quién más en
segunda ronda? Sí, permítame, nada más en segunda ronda, se queda
integrada… Víctor Borges, permítame, si me permite, Consejero, en segunda
ronda. Sí pero es que vamos a integrar ya las rondas. Está integrada la segunda
ronda por la Consejera Castaneyra y el Consejero Víctor Borges. Si me lo
permiten, tiene el uso de la voz la Consejera Castaneyra. Sí, ahorita que le doy el
uso de la voz, estamos en las rondas, si es tan amable.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Precisamente, se trata de las rondas.-----------Presidenta: Sí, ya agotamos la primera ronda. Por eso pregunté quiénes se
inscribían para participar y el único que participó fue usted. Se abre la segunda
ronda y en la segunda ronda está su…---------------------------------------------------------18 de enero de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, a eso me quiero referir. Es que no se
aplica correctamente el reglamento y quiero pedir una moción de aplicación de
reglamento.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le concedo la moción.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Mire, es que es una costumbre
incorrecta que debe de corregirse a partir de este momento. El artículo treinta
cuando habla de las formas de discusión de los asuntos en segunda y tercera
ronda. Lo que se ha hecho hasta el día de hoy es: termina una primera ronda y se
dice “Segunda ronda, tercera ronda, ¿quiénes se inscriben?”. Pero falta el
elemento que debe detonar la segunda o la tercera ronda, y es el hecho de que la
Presidencia debe de preguntar primero si el punto está suficientemente discutido
en la primera ronda, si se considera así, no hay necesidad de segunda y tercera
ronda, se debe pasar a la votación. Es decir, no es automático, abrir segunda y
tercera ronda; hay un elemento hipotético que debe cumplirse, y es que no se
considera suficientemente discutido el punto. Yo le solicito que a partir de este
momento aplique usted correctamente el reglamento. Así dice el artículo treinta:
“Una vez que hayan intervenido todos los oradores inscritos en la primera ronda,
la Presidencia preguntará si el punto está suficientemente discutido y en caso de
no ser así, se abrirá una segunda ronda de debates. Bastará que un integrante del
Consejo solicite su inscripción para la apertura de la segunda ronda”. Entonces, yo
he estado observando que esta hipótesis de preguntar si el punto está
suficientemente discutido nunca se hace y automáticamente se pasa a la segunda
o tercera ronda, que para el caso es lo mismo. Entonces, yo le solicito que aplique
correctamente el reglamento: pregunte primero si no se ha agotado la discusión; si
ya se agotó, pasamos a la votación; si no se ha agotado, bastara con que algún
miembro del Consejo solicite su inscripción para que se abra la segunda ronda.---Presidenta: Sí, creo que cuando hemos dado el uso de la voz, se les deja que
participen y lo discutan, y ha sido… y se ha llevado en esta forma. Siempre lo han
discutido ampliamente en la primera ronda, tienen diez minutos, es una discusión
muy amplia; y una vez anotado, abro la segunda ronda. Creo que cuando lo han
solicitado, se inscriben y una vez realizada la primera ronda, es cuando se abre la
segunda, puesto que participan todos los que se inscriban en los diez minutos que
se les concede.----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Entonces, no me explique correctamente. Voy
a tratar de hacerlo. Cuando termina la primera ronda, usted tiene la obligación de
preguntar al Consejo si se considera suficientemente discutido el punto. Si no está
suficientemente discutido, entonces los miembros del Consejo pueden ejercer ese
derecho de inscribirse. Eso es lo que dice el artículo treinta, no lo estoy
inventando. Lo que le estoy haciendo es una moción, en relación con el artículo
treinta y ocho, fracción séptima, para que aplique usted correctamente el
reglamento.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si consideran que está suficientemente discutido en la primera
ronda, que fueron los dos que participaron que fueron la Consejera y el Consejero
Víctor Borges. No, por eso, nada más el Consejero Borges. Entonces, se abre la
segunda ronda y entonces participa la Consejera Castaneyra.---------------------------18 de enero de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Solamente para solicitar una corrección en
el acuerdo, en los puntos que leyó el señor Secretario, en cuanto hace a la
integración de la comisión que acaba de comentar, está integrada por el Doctor
Alfonso Ayala Sánchez, el Doctor Víctor Borges Caamal, el Doctor Jacobo
Domínguez Gudini, pero no se mencionó quién está integrándola como Secretaria
Técnica, perdón, discúlpeme no la escuché. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Gracias a los medios por la aclaración.----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: La cuestión es que, gracias, disculpe la
Mesa. Es que pasa… es que estaba analizando el artículo treinta, porque quería
hacer una reflexión, algo parecido al Doctor Caamal. Entonces, sí me distraje.
Disculpe, señora Presidenta. Agradezco la aclaración, chicos de la prensa.---------Presidenta: Víctor Borges está en la segunda ronda. ¿Está suficientemente
discutido, en la segunda ronda? Entonces, se procede a votación. Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el proyecto del acuerdo.---Secretario: Si me permite, señora Presidenta, con las observaciones realizadas,
en votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General, mediante el cual se crea e integra la comisión especial para analizar,
evaluar y dictaminar sobre el Proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, presentado en Reunión de Trabajo de
este órgano colegiado, de fecha doce de enero del año en curso, por lo que pido a
los Consejeros 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 Domínguez: 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.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, con las observaciones hechas al acuerdo: 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 al informe de la
Secretaria del Consejo General sobre la presentación de un recurso de apelación.Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta, señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en cumplimiento de 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 séptima, del Reglamento de las
Reuniones y Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me
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permito informar lo siguiente. En fecha doce de enero del presente año, se recibió
en la Oficialía de Partes de este organismo electoral, el recurso de apelación
interpuesto por el licenciado Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su carácter de
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en contra del acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determinará la duración máxima de
las precampañas electorales de la elección de Gobernador, diputados locales y
ediles de los ayuntamientos del Estado, formándose el expediente número RAP,
diagonal, cero uno, diagonal, CG dos mil diez en esta institución. El día sábado
dieciséis de enero del dos mil diez fue remitido el expediente al Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado para su resolución. Es cuanto, señora Presidenta.---Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del…-------------------------------------------------------------Presidenta: Eso, es un informe nada más. Pues, adelante.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me gustaría,
señora, solicitarle, si es posible, que me permitiera una copia de este documento,
si es que todavía lo tienen en Secretaría. No, creo que no me lo han hecho llegar.Presidenta: Se instruye al señor Secretario para que se le otorgue una.-------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta.------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día [INAUDIBLE] empresa
Verificación y Monitoreo, SA de CV.---------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Presentación del reporte semanal de
monitoreo. Sesión Extraordinaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy
cuenta a este órgano colegiado de los reportes ejecutivos de monitoreo a medios
de comunicación, realizados por la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV,
con información correspondiente del veintiocho de diciembre de dos mil nueve al
tres de enero de dos mil diez, y del cuatro al diez de enero del año en curso,
mismos que fueron presentados en esta Secretaría Ejecutiva, con fecha once y
dieciocho de enero del presente año, respectivamente, a las doce treinta y diez
cuarenta seis horas, por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para
los efectos legales conducentes.------------------------------------------------------------------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 diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del
día diecinueve de enero del año en curso, se levanta la sesión.-----------------------------------------------INTERVENCIONES FUERA DE LA SESIÓN-----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si me lo permite, sólo un segundo.----------18 de enero de 2010
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Presidenta: Es que no hay uso de la voz, ¿cómo se la voy a conceder? Es que no
hay uso de la voz. Para asentarlo, a pesar de haber terminada la sesión, tienen el
uso de la voz Consejera Castaneyra y Nueva Alianza.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta.-------------------Secretario: Consejero Víctor.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges y PT.----------------------------------------------------Secretario: PRD.---------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo dos puntos. Uno, que estos informes
que nos han… o esta documentación que nos ha entregado el señor Secretario,
como informes rendidos por la empresa de monitoreo de medios de comunicación,
se turnara también a la Comisión de Medios para que ésta, a su vez, hiciera el
análisis en cuanto a esta documentación; y la otra, abusando del, también, del
tiempo de todos los aquí presentes…-----------------------------------------------------------Presidenta: Moción, ¿no sería Comisión de Monitoreo? Dijo de Medios.-------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: De Medios de Comunicación.-----------------Presidenta: De Monitoreo.-------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Disculpe, señora, de Monitoreo de Medios
de Comunicación. Y la otra, que me atrevería a quitarles un minuto de su tiempo,
es que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos citó a una reunión de
trabajo para hoy a las dieciocho horas. Por razón de esta sesión, que se prolongó
un poco más, me gustaría que nos permitieran trabajar el día de mañana a la
misma hora, y nos ahorrásemos tiempo y se dieran ya por enterados, si es
posible. Podríamos trabajar a la misma hora y en la misma salita de Consejeros.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta, por la oportunidad de
hacer unas reflexiones respecto a este informe de monitoreo y, en general, al
trabajo de monitoreo. Yo en la mañana señalaba la pertinencia de que este
Instituto Electoral fijara una posición respecto a una serie de hechos que vienen
ocurriendo fuera de las paredes de este edificio, cuando nosotros nos
enfrascamos en discusiones… interesantes, necesarias, sí, sobre el
perfeccionamiento de la normatividad del Instituto, y están ocurriendo una serie de
cosas que nos lleva a la impresión de que parece que nos distraemos en cosas
que no son sustantivas. Lo sustantivo es lo que está ocurriendo, que hay ya una
gran promoción de muchos aspirantes a cargos de elección popular y que aquí
están reflejados en este documento de monitoreo. Pero una vez, en una revisión,
así rápida, que estoy haciendo, veo que no se está reflejando, una vez más, todo
lo que cualquier ciudadano veracruzano puede ver en espectaculares, en radio y
televisión, en los medios impresos, en internet, de lo que está pasando. Pareciera
que hay dos mundos distintos, el que estamos viendo aquí en esta Mesa, donde
parece que no pasa nada y que estamos en otros temas, cuando que afuera, en
todos los municipios del estado, se están realizando una serie de actividades que
están generando un entorno peligroso, creo yo, de tensión política innecesaria, y
que el árbitro electoral no puede permanecer al margen. Yo quiero solicitar a este
Consejo General que, con base en lo que nos dispone en el artículo ciento
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diecinueve del Código Electoral en la materia, en su fracción primera, que señala
como obligación de este órgano vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales relativas y las contenidas en este Código, a que se haga un
pronunciamiento, un manifiesto o de la manera que se acuerde, donde se haga un
llamado a los actores políticos, a los partidos políticos, a que acaten las
disposiciones legales en la materia y que se les prevenga de lo que contiene el
Código Electoral de que los actos anticipados de campaña podrían dar lugar, en
su oportunidad, a la negativa de registros de candidaturas. Hay una serie de
elementos que van configurando justamente eso. Se nos ha dicho que tiene que
ser a petición de parte de los partidos políticos ante la Comisión de Quejas, pero
yo creo que este Consejo General no puede permanecer al margen, no es
aceptable que nosotros no digamos nada al respecto. Y nosotros los partidos
políticos finalmente estamos en esa posición, y creo que lo hemos platicado que
tenemos que pedir que el órgano cumpla con sus funciones, que este Consejo
General se pronuncie. Hay ya un entorno de mucha tensión, hay campañas
negativas, hay guerra sucia, hay frases infamantes que circulan en correos
electrónicos, en espectaculares, en calcomanías, espectaculares que ni siquiera
deberían estar colocados, ya fueron destruidos, han sido rajados; o sea, ¿qué está
pasando que nosotros no lo vemos o no lo queremos ver? Mi propuesta concreta
es que se labore un documento, en el cual se fije la posición del Instituto Electoral
Veracruzano y se haga ese llamado a todos los actores políticos y los partidos
para que se conduzcan conforme a lo que marca ley. No permitamos que se
desborde este proceso electoral. Que el árbitro esté cumpliendo con su función, es
lo menos que esperan los veracruzanos, porque la impresión es que no estamos
perdiendo en cosas menores, importantes, pero no se está atendiendo una
dinámica que sube de tono y que no puede obviarse. Que no vivamos dos mundos
paralelos, hay que entrar en la materia y ésa es la propuesta que hace Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges tiene el uso de la voz.--------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En el mismo tema, yo quisiera
abordar una cuestión. Me parece que, en efecto, el Instituto tiene que fijar, ya, una
posición respecto de este conjunto de acciones, que sin ser necesariamente
ilegales, sí vulneran reglas que deben de regir la convivencia democrática en el
estado y que, en vez de contribuir a un clima adecuado para el desarrollo de las
actividades propias del proceso electoral, lo están enrareciendo cada vez más. En
ese sentido, me parece que debe de fijarse una postura muy clara del Instituto
respecto de un conjunto de actividades que están siendo percibidas por los
ciudadanos de una manera incompleta, porque precisamente hace falta el
pronunciamiento de la autoridad electoral respecto de ellos. Con alguna
frecuencia, en lo personal he sido cuestionado por los medios de comunicación
respecto del significado de esos actos. Y en una primera instancia yo fijé una
postura respecto de aspectos puramente procedimentales; es decir, tratar de
distinguir lo que correspondía a actividades de servidores públicos, actividades
que, se supone, son propias de los servidores públicos, que aparecen
cotidianamente en los medios. Pero me parece que en los últimos días esta
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permanente aparición de servidores públicos en medios está desbordando ya las
posibilidades implicadas en el ejercicio de funciones que se desprenden de la
investidura que poseen algunos de ellos, sean miembros de la administración o
sean miembros de la representación popular. Me parece que no debe de existir
ninguna ambigüedad respecto de la caracterización de estos hechos, y que los
ciudadanos deben tener la certeza sobre cómo deben de valorarse estas
acciones. Quiero ser un poco más específico, porque a lo mejor estoy siendo
demasiado general. Ser Diputado federal, ser Diputado local, ser integrante de la
administración pública implica el ejercicio de un conjunto de actos acordes,
coherentes para el cumplimiento de la función, y todos aquellos que se realicen en
este sentido, cumplirán el requisito de legalidad. Pero hay otros que se están
realizando escudándose en estas funciones, que no corresponden
coherentemente al análisis jurídico−constitucional de las funciones asignadas y
que pueden ser valoradas en otro sentido. En previsión de esta circunstancia, en
la que no deseo ver al Instituto enfrascado en una serie de discusiones por la
actividad de terceros, me parece que es pertinente que el Instituto fije una posición
respecto de la caracterización de estos actos, que se debe desprender no sólo de
la cuestión estrictamente fijada en el texto, por ejemplo, del Código, hay un
conjunto de principios constitucionales establecidos en las cartas, tanto local como
federal, que son obligación de este Instituto garantizar e incluso, un poco más. Por
lo que respecta a estos principios, me parece que el Instituto tiene toda la
autoridad legal para hacerlos valer en su momento, incluso, imponer las sanciones
que correspondan, si así fueran los casos. Pero me parece que el árbitro también
debe de contribuir a un clima de distensión manifiesto y al mejor clima posible para
el desarrollo de las actividades electorales, y es ahí donde me parece que el
Instituto también tiene que fijar una postura. Existen, desde mi punto de vista,
aparte de las estipulaciones estrictamente legales, un conjunto de reglas que
facilitan la convivencia democrática en todas las sociedades y que, a mi modo de
ver, en los últimos días en Veracruz corren el riesgo de ser vulneradas. La
vulneración de estos principios de coexistencia y de convivencia democrática no
necesariamente implican una sanción jurídica, pero sí, a final de cuentas, van a
incidir para que el proceso electoral sea o no manejable, en el sentido de que
pueda orientarse correctamente, desarrollarse las actividades que son propias del
proceso en un clima de tranquilidad, de legalidad, que permita una calificación
adecuada de los resultados electorales. Entonces, desde este punto vista, yo
propondría lo siguiente: me parece que la Comisión de Monitoreo de Medios debe
de elaborar, a la brevedad posible, y esto significa algunas horas, un diagnóstico
de esta situación que se está viviendo en el estado de Veracruz; y que,
efectivamente, como dice el representante del Partido Nueva Alianza, no podemos
caer en la tentación de padecer, aun así fuera artificialmente, una especie de
esquizofrenia política, que nos impida ver lo que el resto de los ciudadanos están
percibiendo hoy. Entonces, atendiendo a que no estamos limitados
exclusivamente por las disposiciones del Código, sino que tenemos que vislumbrar
una interpretación jurídico−material de los principios constitucionales, es que yo
solicito que la Comisión de Medios, perdón, de Monitoreo de Medios elabore este
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diagnóstico y proponga al Consejo, en un término perentorio de horas, insisto, una
propuesta de pronunciamiento muy responsable, equilibrado, sensible a la
percepción de los ciudadanos veracruzanos, respecto de esta situación que no
debe de irse de las manos de la autoridad electoral. Los hechos a los que se ha
referido el compañero representante de Nueva Alianza deben ser considerados en
este diagnóstico, también lo que aparece ya en un número suficiente de los
reportes que ha emitido la empresa y que… a los que se ha dado cuenta a la
comisión correspondiente. Me parece que es urgente que el Instituto sostenga una
posición firme respecto de estos hechos. Que no agravie a los actores políticos,
pero que sí oriente a los ciudadanos veracruzanos, respecto de cómo deben de
interpretarse estos hechos, porque si bien no es necesaria una sanción de tipo
jurídico, sí tiene el Instituto la obligación de informar a los veracruzanos, para que,
en su momento, sean los ciudadanos quienes sancionen estas conductas, con la
emisión de un voto en un sentido o en otro. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Coincidiendo con la posición del
representante de Nueva Alianza, tenemos que dejar claro, es la posición del
Partido del Trabajo, que estamos conscientes de que lo que aprecia… lo que
percibe el pueblo de Veracruz también lo está percibiendo el árbitro electoral.
Simular promocionales de productos de canasta básica, simular actos formales
como informes, utilizar en medios alternos de publicidad frases acuñadas por el
Gobierno, son actos disfrazados de la intención real de una promoción personal y
son también una falta de respeto a la inteligencia de todos los veracruzanos, y
particularmente, una falta de respeto a este Instituto Electoral Veracruzano. La
promoción de imagen personal indebida, las precampañas disfrazadas de actos
formales legales o comerciales y, últimamente, la presencia de violencia electoral,
requieren que el árbitro electoral levante la mano y diga: “Aquí estoy presente, y
voy a asumir mis atribuciones y mis responsabilidades”. Es necesario que el
árbitro electoral le manifieste al pueblo de Veracruz y, particularmente, a los
actores políticos de los diferentes partidos, que tiene las tarjetas amarillas y rojas
necesarias para frenar los actos que no correspondan a la legalidad. Y tiene, creo
yo, la oportunidad y la necesidad de anunciar que todas esas conductas que
incurran en ilegalidad van hacer sancionadas en su momento, como lo permite y lo
obliga la ley, al momento del registro de candidaturas. Pero es necesario que el
pueblo de Veracruz sepa que el Instituto Electoral Veracruzano está presente y
escucha y ve lo que todos los ciudadanos de Veracruz lo están viendo; y que tiene
la determinación de utilizar sus atribuciones y su autoridad para dar cause a una
contienda democrática en el que se ciñan los actores políticos a las reglas del
juego. No permitamos que se desborden más esos actos que traen como
consecuencia el no ver, el no escuchar esos actos que ahora tenemos, de
violencia electoral, podrán decir fuego amigo, podremos decir fuego enemigo, pero
significan muchas cosas allá fuera. Estamos dándole, como Instituto Electoral, la
sensación a los veracruzanos que no hay árbitro. Es importante que el Instituto fije
su postura y asuma su responsabilidad y anuncie que tiene las atribuciones y la
autoridad para ejercerla. Es oportuno que la Comisión de Monitoreo elabore una
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propuesta de un anuncio oficial y pongamos un alto al desbordamiento que ya va
fuera de la ley, en todos los sentidos. Si este Instituto Electoral sigue dando la
imagen de permanecer en su caja de cristal, vamos a tener como consecuencia un
alto grado de abstencionismo por desinterés, por ver que el árbitro electoral no
asume su responsabilidad. Muchas gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el PRD.-----------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias Presidenta. Nada más para dejar asentado
nuevamente lo que en la primera intervención fue, y yo espero que el árbitro que
no le tema al posicionamiento. Hace ratito que nos entregaban ese documento, en
menos de dos segundo se acabó la participación, ya se iba a retirar todo. Yo creo
que cuando el Consejero Ayala decía que había que destrabar la parálisis del
Instituto, cuando menos se iba a mover un poquito, pero lo veo… lo sigo viendo
estático. Hay un tema que va de la mano y que lo mencioné en mi primera
intervención, sobre las encuestas. Yo sigo insistiendo. El Presidente o el que
preside es el Consejero Gudini… Pedimos, y si no mal recuerdo o si estoy mal que
corrijan, que el Instituto publicara un exhorto hacia los medios de comunicación.
No sé si se llevó a cabo, porque no lo vi, no lo recuerdo, del Consejero, con toda
honestidad. Usted solamente se remitió a un pronunciamiento, a una entrevista.
Creo que no debe ser de carácter personal.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presidenta, ¿me permite una moción?----Presidenta: ¿Le permite la moción?-------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, concedida. Adelante.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Para aclarar ese punto. Representante,
se realizó ex profeso la reunión que usted solicitó, en donde concurrieron todos los
representantes de los partidos políticos, expusieron las inquietudes relativas al
funcionamiento del sistema de las encuestas, de los registros que tienen que
hacerse y se subió a la página del internet los contenidos de la reunión, donde va
incluido un exhorto en esos términos. Lo invito a que consulte la página del
Instituto y ahí encontrará las respuestas que no ha tenido tiempo de leer o revisar
otros medios impresos.------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, sí lo reviso Consejero, lo que pasa es que usted faltó a la
certeza que nos debe… debía de dar como Presidente de la comisión, porque
usted instaló la comisión… No se la concedo.------------------------------------------------Presidenta: Ya no se la concede.----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Y ahí estuvo y se llegó a un acuerdo…----------------------------Presidenta: Sí, lo está solicitando, señor…---------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Demuestre su nivel académico, Consejero… Y ahí
estuvimos presentes. Yo insisto porque quedó de publicar en la primera reunión un
exhorto y se anotó, Presidente, usted tuvo como testigo ahí, estuvo el Consejero
Borges, no sé si me equivoco, estuvo el Doctor Escobosa, pero, bueno, lo dejo ya
ahí. Me voy a otro tema para no causar más polémica. Es una burla, Presidenta,
ese trabajo que realiza esta empresa no sirve, no ayuda. Lo recalcamos como
partido, en la primera ocasión que se presentó el representante, y vuelvo a
recalcar, y solicitamos la rescisión del contrato. No veo otro asunto aquí que
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pudiera el Contralor hacer, ni la mínima idea de sancionar a esta empresa. Yo me
sumo a la propuesta que decía el Consejero Borges, de la inmediatez, poder
realizar y pedir ante la Comisión de Medios o la de Monitoreo, pues que se atienda
esta petición, que es del sentir de todos. No es posible que un personaje, y vuelvo
a recalcar, que sale todos los días en las páginas electrónicas, el monitoreo refleje
solamente una vez; que se escucha todos los días en radio, solamente el
monitoreo refleje una vez. Es una burla al trabajo o al recurso público, al erario
público. Entonces, yo creo que no se vale. Quisiera nada más, ya por último,
concluir, en el sentido de que se dé respuesta a mi petición que he hecho. Que
digan que está mal escrito, pero contéstenme algo. Lo exijo y se lo pido, además,
como partido político, que me conteste a la brevedad posible. El escrito dice en la
inmediatez. Si está mal fundado, si está… contésteme. Les agradezco.--------------Presidenta: Gracias. Está instruido, señor Secretario, para que haga esa
respuesta. PRI, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Hace un
momento, cuando se estaba abriendo las rondas de oradores, aquí se pidió que
usted se apegara al artículo treinta y cumpliera con el formalismo de preguntar que
si el asunto se encontraba suficientemente discutido. Cosa que usted hizo y se
procedió a la segunda ronda. Salvo que yo me equivoque, y la versión
estenográfica es la que nos va aclarar, estamos todos hablando fuera de contexto,
porque si mal no recuerdo usted ya dejó por cerrada la sesión. Los invito a que
tengamos la versión estenográfica, y ahí queda. Entonces, le dijeron… El
formulismo se cumplió. Pidieron el uso de la palabra. Estamos hablando sobre un
tema de monitoreo, no estamos hablando en Asuntos Generales; estamos
hablando un tema distinto. Aquí el punto cuatro dice: “Entrega del reporte
semanal”, que es muy distinto a la propuesta que se está lanzado, de exhortar a la
ciudadanía. Son puntos distintos, “Entrega del reporte semanal”. Usted ya lo
entregó. ¿Cuál es el punto ahora que nos da, si estuviéramos en el caso de
Asuntos Generales? Puede ser una propuesta que hay que analizarlo, no estamos
descalificando, puede ser una propuesta que a lo mejor sea saludable hacerla; sí,
pero vamos a darle también el orden jurídico. Miren, hay constitucionalistas,
Doctores, Maestros en esta Mesa, y precisamente el artículo primero del Código
Electoral es muy claro: “Las disposiciones de este Código son de orden público y
de observancia general”. “Oye, te invito a que respetes el Código”. Por favor, ¿en
qué posición dejas al Instituto? Si bien es cierto que el ciento diecinueve, en su
fracción primera, dice que el Consejo General tiene, entre otras atribuciones,
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las
contenidas en este Código. Y si también es cierto que más adelante nos dice, en
la fracción cuarta: “Vigilar que las actividades de los partidos políticos se
desarrollen con apego a esta Constitución”, es porque marca procedimientos
plenamente establecidos para que se den estas dos fracciones. No es de mandar
ipso facto a X comisión. Si estamos hablando que es una atribución del Consejo, y
no estamos descalificando la propuesta, digo, hay que analizarla, ¿cuál es el
sentido político y la fundamentación jurídica que le vamos a dar? Luego, entonces,
si ya entramos en materia, pues que se convoque a una Reunión de Trabajo del
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Consejo General, pues para que todos demos nuestro punto de vista, y no en una
comisión, que no tiene que nada que ver en Medios. ¿Medios qué va a exhortar?
Medios tiene sus funciones perfectamente definidas, y contradíganme ustedes, si
tienen entre sus funciones elaborar exhortos; y si lo hay, hágalo. Entramos ya a
una dinámica, fuera de momento procesal… todos tendremos la versión
estenográfica, en su momento, y veremos que el uso de la palabra se dio una vez
que se dio por clausurada la sesión. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Bien, buenas noches. Adelante.-------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presidenta, discúlpeme, pero yo hice una
propuesta. Quiero hacer una observación, si me permite. ¿Se puede?----------------Presidenta: Sí, estamos ya fuera de sesión.--------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que todo ha surgido en relación con el
informe, y yo hice una propuesta específica a este Consejo. Quizá no la expresé
correctamente y por eso se mal interpretó; pero luego hay visiones obtusas que
siempre están tratando de no escuchar o no ver lo que se dice. Entonces, lo voy a
repetir. Yo propuse que la Comisión de Monitoreo, atendiendo precisamente a los
informes, es decir, a la materia con la que trabaja, elaborara un diagnóstico de la
situación esta que ha planteado el representante de Nueva Alianza. Es materia de
trabajo ésta de la comisión, tan es así que se la están turnando. Yo supongo que
la analizan ahí, no la reciben y la archivan, la analizan. Entonces, yo he propuesto
que la comisión elabore un diagnóstico, en un término breve, perentorio, de horas,
dije, para que se lo presente al Consejo para fijar una posición. Yo nunca utilice la
palabra exhorto. Que no se trate aquí de diversificar las cuestiones, para que fije
una posición respecto de estas cuestiones que se deducen, una, de lo que está
pasando en la realidad, y que también puede surgir, por efecto del análisis que
realice la comisión, de los informes de monitoreo. Eso es lo que yo estoy
proponiendo, y yo sí solicito que se tome una resolución en Consejo de instruir a la
comisión para que, en el término perentorio, no sé, yo diría setenta y dos horas,
elabore ese diagnóstico y proponga al Consejo un [INAUDIBLE] es que se está
viviendo en la entidad. Ahora bien, respecto a la cuestión de procedimiento, yo
levanté la mano cuando estaban ustedes entregando el informe. Si ahora, para
pedir la palabra, también tiene uno que hablar, lo haré en el futuro; pero yo estaba
solicitando la palabra y el hecho de que ustedes, cualquiera de ustedes dos, no
me haya visto no vulnera el derecho a participar, en relación con el informe
presentado. Entonces, yo sí solicito que se tome una resolución aquí, más que por
otra cosa, por la propuesta que había hecho, también en atención a que hay otros
señores del Consejo que han manifestado su voluntad en ese sentido, que se
instruya a la comisión, repito, de Monitoreo de Medios de Comunicación, para que
en setenta y dos horas presente un diagnóstico al Consejo y un documento,
fijando una posición respecto de dos asuntos: los resultados obtenidos hasta hoy
en la tareas encargadas a la empresa y esta situación tan compleja a la que nos
hemos referido ya algunos miembros del Consejo. Muchas gracias, y sí solicito
que se tome la resolución al respecto, antes de declarar formalmente cerrada la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Blanca, tienes el uso de la voz.--------------------------------------------------18 de enero de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Consejera. Cuando se nos
entregó la documentación que envió la empresa como informes, yo solicite que lo
turnara a la comisión para efectos del análisis y poder subir, en caso dado, este
análisis al Consejo, y en sesión plenaria se decidiera la solución a tomarse. Por lo
tanto, yo solicitaría a esta Presidencia que, a su vez es Presidenta de la Comisión
de Monitoreo, en lo más… como dicen… ya no vamos a utilizar la otra palabra,
pero sí ojalá fuera pronto, se citara a reunión de trabajo, y pudiéramos sacar un
análisis, sobre todo tomando en cuenta lo antes aquí planteado por el Doctor
Escobosa, representante del Partido Nueva Alianza, del PRD, del PT y de otros
compañeros de esta Mesa. Ojalá y fuera en la inmediatez, pero en realidad, lo que
es la inmediatez. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD y Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Este puede ser posible, Presidenta, solicitar… A la mejor yo
estoy mal y prejuzgando, quiero pensar así, a la empresa el audio o los audios o el
porqué refleja que ese día tal o cual personaje, pues simplemente no apareció. Y a
la mejor cada partido tiene una dirección de comunicación, y a la mejor podemos
cotejar si reflejó o si estuvo en el medio electrónico o en un portal o la mejor en
radio o en televisión, para que tengamos, cuando menos, alguna explicación de la
empresa, porque en la primera participación el representante dejó mucho que
desear, no sabía a lo que venía. Y nosotros, cuando tener un poquito, un poquitito
de certeza, en este sentido. Y sí me gustaría que se invitara al representante y él
ya sabe en dónde están, o los días en que no se monitoreó, él lo tiene que saber,
por supuesto. Entonces, vamos sobre eso, en donde no apareció tal o cual
personaje, y donde podamos nosotros cotejar. A mí sí me gustaría que sí
tuviéramos la oportunidad de tener al representante o al personal técnico de esta
empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Quien sigue? Nueva Alianza.---------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que sí es
importante y necesario que se instruya a la comisión y que esto no quede no
quede en el aire, porque yo creo que no estamos en una terapia de grupo y en una
catarsis para hablar y hablar, y decir: “Muchas gracias. Bueno, vámonos”. No se
trata de eso. No, el árbitro electoral no puede estar en esas condiciones. Usted, en
su caso, de Presidenta, lo menos que yo esperaría que algo diría al respecto, que
los despidiera ya a todos. Me parece que hay gravedad en lo que se dijo, en lo
que encierra, las implicaciones, todo lo que está detrás para no reiterar. Que
espera, que se atienda, se espera que se instruya a una comisión, como lo
propone a lo mejor el Consejero Borges. Y si no, yo me ofrezco, yo traigo un texto
y lo pongo a consideración de la Mesa para que, en su oportunidad, el que guste
lo suscriba; y desde luego, esperaría que lo suscribieran los cinco Consejeros
Electorales. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En la inmediatez, vamos a citar. PRI, tiene el uso de la voz para que,
en la inmediatez, podamos hablar, por favor.--------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: No, ya no.--------------------------------------------------Presidenta: ¿Ya no? Bueno, se han escuchado las voces de los miembros de
esta Mesa del Consejo, efectivamente al respecto. Atendiendo, creo sí es
18 de enero de 2010

61/62

C onsejo General

atendible la… el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos y
Consejeros aquí escuchados. Efectivamente, el Instituto Electoral deberá de llevar
a cabo este tipo de acciones que en esta Mesa se están escuchando.
Efectivamente, y para dar… pues darle actividad a esta parte del proceso y para
poder atender la petición, efectivamente, del Consejero Borges, se le instruye al
señor Secretario Técnico de la Comisión de Monitoreo para que cite a una reunión
para analizar el tema para el día de mañana, por favor. A efecto de que atender la
petición que hace el Consejero Víctor Borges y llevar a cabo este análisis y
presentar este texto que están solicitando, para que el Consejo General pueda
avalarlo y presentarlo a la sociedad veracruzana, y se fije ese posicionamiento del
Instituto Electoral Veracruzano ante las acciones y actividades que se han hecho
del conocimiento de esta Mesa del Consejo.--------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Se instruye para que se convoque para tener la
reunión mañana?--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: De la Comisión de Monitoreo.----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿A qué hora?----------------------------------------------Presidenta: Para efecto de poder, pues a las… ¿no tienen comisiones nuevas?
Reunión de Monitoreo, a las once horas, para poder tomar el acuerdo que nos
están solicitando. Perdón, sí.-----------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Por otras actividades que tenemos programadas, le
pediría que fuera a las doce del día.-------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, a las doce del día. Entonces, se cita la Comisión de
Monitoreo. Sí, es lo que estábamos conociendo agendas para no interferir. A las
doce del día, se cita a la Comisión de Monitoreo. Sí, es lo que estábamos
conociendo, agendas, para no interferir. A las doce del día, se cita a la
Comisión de Monitoreo.----------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 1/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintiún horas con veinticinco minutos, del día ocho de enero de dos
mil diez, 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, si son tan ambles. 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,
ocho de enero de dos mil diez. 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: 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: 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.------------------------8 de enero de 2010
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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, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales, ausente. 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: 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, Presidencia. El primer punto se refiere a la Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de ese Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba
el convenio con los medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la
radio y televisión, que presentaron su documentación, en términos de la
convocatoria de fecha dos de diciembre de dos mil nueve y se integra el Catálogo
de Tarifas Publicitarias, convenidos 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. Tercero. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la
Contraloría General de este organismo electoral iniciar el procedimiento
establecido en los artículos setenta y dos a setenta y seis de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz, en contra de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de
CV. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se determina la duración máxima de las precampañas
electorales de las elecciones de Gobernador, diputados locales y ediles de los
ayuntamientos del Estado; y Cinco. Entrega del reporte semanal de la empresa de
Verificación y Monitoreo, SA de CV.---------------------------------------------------------------8 de enero de 2010
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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: Señor Secretario, continué 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 convenio con los medios de comunicación impresos y electrónicos
distintos a la radio y televisión que presentaron su documentación, en términos de
la convocatoria de fecha dos de diciembre de dos mil nueve y se integra al
Catálogo de Tarifas Publicitarias, convenidas para la difusión de los mensajes de
los partidos políticos y coaliciones, orientados a la obtención del voto durante 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, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba el
convenio con los medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la
radio y televisión señalados en el inciso a del considerando doce del presente
acuerdo, el cual contiene el Catálogo de Tarifas Publicitarias 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, así como la
documentación que da cumplimiento a lo que establecen las fracciones dos y
tercera del párrafo quinto del Código Electoral para el Estado, mismos que obran
en el expediente que se anexa al presente acuerdo y que forman parte integrante
del mismo. Segundo. Por cuanto hace a los medios de comunicación impresos y
electrónicos distintos a la radio y televisión que presentaron su documentación en
forma extemporánea y que se citan en el considerando doce, inciso b, del
presente acuerdo, no procede integrarlos al catálogo correspondiente, en virtud de
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haber presentado su solicitud fuera de plazos establecidos por la convocatoria de
fecha dos de diciembre de dos mil nueve. Tercero. Publíquese en los estrados de
las oficinas del Instituto Electoral Veracruzano y en la página de internet del
Instituto las listas de las empresas y propietarios de medios de comunicación
impresos y electrónicos distintos a la radio y televisión, que se establecen en el
inciso a del considerando doce del presente acuerdo. Y Cuarto. Se instruye a la
Comisión de Medios de Comunicación para que entregue a cada partido político
un ejemplar digital e impreso del Catálogo de Tarifas Publicitarias 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.-------------------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 quien se inscriba, quien desee hacer uso de la
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges y representante del PT.-----------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bien. Con este Proyecto de Acuerdo
que se somete ahora a la consideración del Consejo, la Comisión de Medios de
Comunicación que ustedes mismos tuvieron a bien integrar, concluye una de las
fases del trabajo que se le encomendó. Utilizamos un mecanismo transparente y
abierto a los veracruzanos para que pudieran participar quienes así lo desearan,
de manera voluntaria, en este ejercicio democrático que el Instituto Electoral
Veracruzano impulsó el pasado mes. La idea era… y ahora es, se concreta,
integrar un Catálogo de Tarifas para que los partidos conozcan con anticipación
cuáles son los costos que les va a generar diseminar a través de los distintos
medios impresos y electrónicos distintos a la radio y la televisión los mensajes
orientados a promover a sus precandidatos y a sus candidatos durante la
campaña electoral y, en general, en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez. Debemos mencionar que recibimos la positiva respuesta de sesenta y ocho
medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la radio y la televisión,
que cumplieron oportunamente con los requisitos establecidos en la convocatoria
y que hoy quedan debidamente integrados en el catálogo que ordena el propio
Código Electoral. Los principios de equidad y de seguridad jurídica,
particularmente, que en Código se establecen han quedado debidamente
salvaguardados y cumplidos para los partidos políticos, principales actores en este
proceso, en la medida en que cada uno de ellos tendrá la misma posibilidad de
acceder a este universo de medios de comunicación para difundir sus mensajes.
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Debo hacer un reconocimiento particular a estos medios de comunicación que
hoy, con su participación, facilitan la labor de los partidos políticos y contribuyen al
desarrollo del proceso democrático en la entidad. También a los representantes de
los partidos políticos, a los directores de Prerrogativas y de Fiscalización, quienes
tuvieron una destacada participación en los trabajos de la Comisión; a mi colega,
el Consejero Jacobo Domínguez Gudini, quien también participó; y particularmente
a un grupo de trabajadores que se encargaron de realizar todo el proceso técnico
de captura y de auxilio a los miembros de la comisión para revisar y cumplir con la
tarea que se nos encomendó. Estos compañeros son David Mandujano Acosta,
Carlos Reducindo Bello, Carlos Cervón Palafox, Juan Alvarado Martínez y el
ingeniero Israel Ríos Serrano. Ahí está parte de la tarea que se nos encomendó,
debidamente cumplida y solicito a ustedes miembros tengan a bien aprobarlo.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz. El representante del Partido del Trabajo.-------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Considera el Partido del Trabajo que el
Proyecto que ahora se discute cumple con los principios de legalidad y se cumple
la tarea de tener equidad, en cuanto al uso de los medios de comunicación. Sin
embargo, creemos que se cancela la posibilidad de ampliar el espacio de
contratación de los partidos políticos y dejamos fuera a ocho medios, que
extemporáneamente, sí, pero que se acercaron al Instituto a solicitar ser inscritos.
Como fue a destiempo y sí hubo el interés de esos ocho medios, consideramos
pues que agotamos la posibilidad de que esos ocho medios y otros más, pudieran
emplear el espacio de contratación de los partidos políticos, porque, en términos
del párrafo sexto del artículo cincuenta en nuestro Código Electoral, toda la
contratación que hagan los partidos políticos y coaliciones debe circunscribirse
exclusivamente a la lista contenida… en esta lista tarifaria, que es parte de este
convenio, que seguramente será aprobado, porque cumple, decimos, el principio
de legalidad. Hay la generalidad para todos los medios; sin embargo,
consideramos… posicionar la postura del Partido del Trabajo, en el ánimo de que
consideramos que el Instituto tenía también la oportunidad de fomentar más el
fortalecimiento de los partidos políticos y puede tener la posibilidad de emitir una
segunda convocatoria. Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda. En virtud de que no hay participaciones, en tercera
ronda, si quieren hacer uso de la voz. Bien. Señor Secretario, en virtud de que se
han agotado las intervenciones, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta, nada más, si me lo permite,
para hacer una aclaración en el Acuerdo Primero, en el antepenúltimo renglón del
primer acuerdo, faltó señalar, del tercer párrafo… quinto del artículo cincuenta, tal
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y como se señala ahí en la pantalla, para la aclaración del acta correspondiente.
En votación nominal, se consulta sobre le Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el convenio de
los medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a la radio y
televisión que presentaron su documentación, en términos de la convocatoria de
fecha dos de diciembre de dos mil nueve, y se integra al Catálogo de Tarifas
Publicitarias convenidas para la difusión de los mensajes de los partidos políticos y
coaliciones, orientados a la obtención del voto durante 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: voto aprobatorio.-------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a la
Contraloría General de este organismo electoral iniciar el procedimiento
establecido en los artículos setenta y dos al setenta y seis de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz, en contra de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de
CV.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del proyecto
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.---8 de enero de 2010
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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 instruye, en
términos de lo dispuesto en el considerando siete del presente acuerdo, a la
Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano para que inicie de
inmediato el procedimiento establecido en los artículos setenta y dos al setenta y
seis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz, en contra de la empresa Verificación y
Monitoreo, SA de CV, de conformidad con el dictamen de la Comisión de
Supervisión al Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación de fecha
siete de enero de dos mil diez, mismo que se anexa al presente acuerdo como
parte integrante del mismo. Segundo. Se instruye a la Comisión de Supervisión al
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación para que remita a la
Contraloría General de este organismo electoral el expediente formado con motivo
del dictamen de fecha siete de enero del año en curso, a fin de que la citada
Contraloría tenga los elementos para dar cumplimiento al resolutivo primero del
presente acuerdo. 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. Le pido, señor Secretario, tomar nota del
orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.---------------------------Secretario: Acción Nacional, PT y Consejera Blanca Castaneyra. Y Nueva Alianza,
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representare de Acción Nacional.--------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Tal y como ya lo
manifestamos en la Reunión de Trabajo, Acción Nacional quiere reiterar en esta
Sesión pública, nuestra inconformidad con el Proyecto de Acuerdo que se está
sometiendo a consideración de este Consejo. Consideramos que no es un
proyecto que refleje la posición de la mayoría de los integrantes que estamos
presentes. Ello, porque de las consideraciones que todos vertimos, es claro que
en su gran mayoría acordamos solicitar la rescisión y la puntual rescisión como
método de sanción a la empresa; sin embargo, esto no está reflejado en el
dictamen. Creemos que se ha obstaculizado la resolución de este acuerdo, que
pudo y debió ser hace ya más de un mes. Y la decisión que hoy se toma es tan
obvia que pudo tomarse hace… ese tiempo, y no requería mayor ciencia ni trámite
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que el de remitir a la Contraloría General para que juzgue con los elementos que
hoy se están considerando. Manifestamos también en la Reunión de Trabajo, y lo
hacemos públicamente, que este documento no contiene las imputaciones que la
mayoría de los integrantes de los partidos políticos hicimos en la Mesa. Esto,
porque se incluyen muchas de esas imputaciones. Por eso solicitamos el engrose
del documento para que se anexe al presente. Le reiteramos, con mucho respeto
también, Presidenta, el exhorto del Partido Acción Nacional para que renuncie a
esta comisión, a fin de que otro pueda presidirla con mayor certeza y
transparencia. Consideramos que es sano para el proceso y sano para el tema de
la empresa tan cuestionada y de un tema que ha sido muy polémico para el
Instituto Electoral Veracruzano. Estaremos haciendo nuestras consideraciones
jurídicas directamente en la Contraloría General, a reserva de la que ya se han
hecho, y reiteramos que es insuficiente el documento que hoy se presenta. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Consejera Castaneyra… perdón,
Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Cómo se ha manifestado también en la Reunión
de Trabajo, es importante para mi partido el señalar que nos tomamos mucho
tiempo para resolver la situación de la empresa encargada del monitoreo. Por eso,
lo más rescatable en la decisión que se va a tomar en unos momentos en cuanto a
la aprobación del acuerdo es que ya le demos punto final a este capítulo de
deficiencia notoria de la empresa de monitoreo y también que nos arrastró a todos
los miembros de este Instituto a entretenernos y a engrosar más la mala imagen
de esa compañía y que repercutiendo también, dañando la imagen del Instituto
Electoral Veracruzano. Repetir que la postura del Partido del Trabajo, es que hay
elementos que deben de ser bien calificados por parte de la Contraloría y vamos a
estar muy atentos de que el seguimiento que se le dé al procedimiento sea el que
marca la ley y no permitir que pudiera prestarse sólo hacer una disimulación.
Vamos a estar muy atentos al desarrollo que tenga ya en el área de la Contraloría
General, esta instrucción que se le da. Para el Partido del Trabajo las
inconsistencias del trabajo de la empresa de monitoreo merecen que se hagan
una rescisión de contrato; sin embargo, reconocemos que alguna de las
disposiciones del trabajo de monitoreo fueron hechas después de iniciado el
servicio contratado con la compañía. Creemos que debe quedar claro para la
empresa que esto debe ser un ultimátum para ellos. Vamos a estar pendiente de
los siguientes informes; nos entregaron hoy uno, vamos a revisarlo y vamos a
estar con el dedo en el renglón para que la empresa cumpla con su función. Y
también vamos estar pendientes de que el Contralor General también, en ejercicio
de sus atribuciones, cumpla con lo que le marca la ley. Gracias.------------------------8 de enero de 2010
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Presidenta: Consejera Castaneyra tiene el uso de la voz.--------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí. Buenas noches. Gracias, señora
Presidenta. Como lo he dejado asentado en diversas reuniones de trabajo de la
Comisión de Supervisión al Programa de Monitoreo a los Medios de
Comunicación, al igual que lo hice a través de un escrito cuando se nos solicitó, de
fecha diez de diciembre, al firmar contrato el representante… de la personal moral
de Verificación de monitoreo, Agustín Gómez Trevilla, se comprometió a dar
cumplimiento puntual al contrato de fecha cinco de noviembre del dos mil nueve.
Al igual que al Anexo Técnico y a los criterios que señalan, el dos punto nueve del
propio anexo, como en el caso la metodología. De los informes rendidos por la
empresa contratada, mismos que han sido suficientemente analizados y discutidos
en diversas reuniones, cómo ya lo dejé asentado de la Comisión de Supervisión
del Programa del Monitoreo a los Medios de Comunicación, que dicho actos… y
esos actos se encuentran también asentados en las minutas correspondientes a
este misma, al igual que los diversos documentos y argumentos que presentaron
los señores representantes de los partidos políticos y el propio, de fecha diez de
diciembre, la contratada incumplió con lo previsto en el contrato de fecha cinco de
noviembre, como ya lo establecí, toda vez que los reportes iniciales que entregó
no agregó testigos, entre otras muchas pruebas. Al igual que fue de manera así
como mediática, el haber presentado quince domicilios de casas regionales,
donde se supone que debería de monitorear todo el estado, como consta en el
acta que quedó asentada de la certificación llevada por el Secretario Ejecutivo de
este órgano, en la que se desprendió que dichas oficinas, pues prácticamente no
existían y tampoco el personal para llevar a cabo el trabajo. Pero aún más: la
publicidad negativa que se ventiló en diversos medios de comunicación en contra
de este órgano, que lesionó públicamente la credibilidad de sus actos, señalando
como un órgano no transparente ni apegado a los principios establecidos en el
artículo ciento trece del Código Electoral de nuestro Estado. Con los últimos
informes presentados por la empresa a este órgano, la empresa agrega testigos a
los medios monitoreos, algo que no hizo en los iniciales. Con ello queda
demostrado que había incumplido ya el contenido íntegro, tanto del contrato como
del Anexo Técnico. Por estas y muchas razones que se encuentran asentadas en
las minutas de trabajo de la reunión de esta comisión, consideró que debe de
aplicarse lo previsto en el artículo setenta y dos, fracción segunda y fracción
tercera, por lo que propongo que, en cuanto hace al dictamen que ha rendido esta
comisión, y que ha puesto usted, señora Presidenta, a la Mesa debe de aplicarse
lo previsto también en el setenta y nueve de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes del Estado de Veracruz;
obvio, acogiéndonos a lo asentado en la cláusula décimo tercera del propio
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contrato, así cómo también retrotrayéndonos al punto diez punto seis del Anexo
Técnico, que establece que puede ser… se puede dar la rescisión de contrato
cuando al empresa incumpla parcial o total con lo contratado. Asimismo, tomando
en cuenta los criterios generales que incluso se dejan señalados en el dos punto
nueve del mismo Anexo Técnico. Y a más de ello, el documento que me ha sido
turnado como un análisis o un dictamen de la propia comisión, considero que es
jurídicamente inconsistente. Es cuanto.---------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches. El
Proyecto de Acuerdo que se somete en esta fecha, a consideración de este
Consejo General, cierra parcialmente un capítulo que, consideramos, ha sido
lesivo a la imagen del Instituto Electoral Veracruzano. En diversas oportunidades
el Partido Nueva Alianza señaló diversas inconsistencias, diversas omisiones y lo
que, nuestro juicio, constituyeron una serie de elementos que daban toda la base
para poder iniciar algún tipo de procedimiento que llevara a esta empresa a
responder por algo que no estaba cumpliendo, tal y como pactó al momento de
firmar contrato con el Instituto Electoral Veracruzano. Nosotros no estamos
satisfechos con el proceso sancionador que se elige como vía, en este episodio,
repito, que lastimó mucho y seguirá lastimando, seguramente, por el tono que
lleva todo esto y, adelantándome en la revisión del nuevo reporte que hoy nos
entregan, así, una revisión a somera, creo que vamos a seguir en las mismas.
Entonces, se eligió la vía de un proceso sancionador, que finalmente a nosotros
no nos deja satisfechos. Reitero que había elementos, como lo señalé, hay
elementos para que se pueda rescindir el contrato. Hay una serie de omisiones de
información, para no abundar, ya las he señalado en ocasiones anteriores, las dije
en el seno de los trabajos de la Comisión de Monitoreo: omisión de personajes
públicos, que se difunden ampliamente; la falta de testigos que estaba
comprometida la empresa a entregar fotografías y una serie de elementos que ya
nos lo vinieron a entregar en el penúltimo reporte, cuando ello acredita que en los
cinco primeros no cumplió con lo que estaba comprometido hacer. Yo creo, que
esto no pone punto final a este episodio, sino que inicia, justamente [INAUDIBLE]
Instituto Electoral Veracruzano. Nosotros sabremos de estar vigilantes de que el
desahogo de todo este procedimiento se lleve con estricto apego a la ley. En la
Reunión de Trabajo, se hablaba de la posibilidad de presentar, de allegar mayores
elementos de prueba, antes de que se cierre el proceso de instrucción que hará la
Contraloría, a efecto de que cuente con mayores elementos, con elemento de
convicción que puedan lleva a concluir que amerita la rescisión del contrato con la
empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV. En las reuniones que tuvimos de la
comisión, celebro que hayamos podido, con base en los argumentos de todos los
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integrantes de esa comisión, logrado eliminar en el dictamen la valoración que
hacía ya la comisión de que desestimaba de plano, desechaba de plano todas las
observaciones. Así estaba en un Anteproyecto del Dictamen donde decía que no
se acreditaba que hubiera omisiones, que faltaba información. Qué bueno que se
logro eliminar eso y se dejaron los hechos tal cual, que ahora conocerá la
Contraloría. Señalamos, en esa oportunidad, que el dictamen como se había
trabajado en una primera versión, daba la impresión de que estaba hecho para
defender a la empresa y no para defender al Instituto, los intereses del Instituto.
Qué bueno que se logró modificar ese dictamen; sin embargo, no nos deja
satisfechos, en cuanto a que abre todo un proceso burocrático que va alargar más
este episodio y los reportes deberán seguir llegando. Vemos los últimos que…
parece que incurre en los mismos vicios que señalamos. Y bueno, pues ojalá que
esto siente las bases para que la empresa, en tanto no se llegue a una conclusión
de lo que será la sanción correspondiente, pueda ir acercándose al cumplimiento
cabal de lo que se ofreció a realizar para el Instituto Electoral Veracruzano. Y
reitero: la posición de mi partido es que se rescinda el contrato del Instituto
Electoral con esa empresa. Es cuanto.----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues éste era un tema muy delicado
de tratar en este Consejo. Y lo va a seguir siendo, por lo que escucho de algunos
representantes, que ya han revisado el último reporte y yo aun no lo hago. Pero sí
quisiera fijar mi postura respecto del proyecto de dictamen que está hoy a
consideración. En principio, yo considero que lamentablemente ese dictamen llega
muy tarde. La opinión, ahora sí, oficial del Consejo llega muy a destiempo, cuando
parte de su prestigio, de su autoridad moral y jurídica, ha sido vulnerada por la
insuficiente actividad de un tercero, con el que se contrato un servicio que no se
ha cumplido, al menos estrictamente en las condiciones en las que fue signado el
convenio. Por otro lado, me parece que el análisis que se hace en el proyecto y en
el dictamen mismo de la comisión, es tan insuficiente y ambiguo que no va a
generar una sanción, a final de cuentas. No quisiera ser un mal profeta en ese
sentido, y quisiera confiar, aunque tengo mis reservas, respecto de la actuación de
la Contraloría, que en una opinión emitida a petición de este Consejo, no sólo
consideró que no existía ningún tipo de incumplimiento sino que sugirió un débil
exhorto como sanción, ante los hechos que se le habían puesto en su
conocimiento. Yo espero que esa primera opinión de la contraloría no influya en
este procedimiento que ahora el Consejo le está pidiendo que realice con estricto
apego a la legalidad, y que no ese haya sido un mal presagio de cómo va a
terminar este procedimiento. Decía que el dictamen es lo suficientemente
ambiguo, de forma tal que hay algunos elementos que quisiera destacar y que me
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van a inducir a votar en ese sentido en que lo voy hacer oportunamente. Primera
pregunta: ¿cuáles son los motivos para que se opte por el camino señalado en el
artículo sesenta y seis de la Ley de Adquisiciones? Se habla de inconsistencias. El
texto de la ley en ningún momento habla de esto. De esto es lo… ¿esto es lo que
se le va a señalar a la empresa, que es inconsistente? Esto no es un motivo. El
texto de la ley dice infracciones. En otra parte, habla de conceptos de
incumplimiento, no de inconsistencia, que, por lo demás, en el uso natural del
lenguaje no podríamos utilizarlo. Una inconsistencia es una falta de congruencia; y
no necesariamente una falta de congruencia radica en el incumplimiento de una
obligación. En ese sentido, me parece que el dictamen y el proyecto de acuerdo
es notoriamente insuficiente y tan ambiguo que bastará señalar este punto, como
que la Ley de Adquisiciones en ningún momento habla de inconsistencia como
motivo para hacer sancionado, para dar al traste con cualquier procedimiento que
se intente contra esta empresa. Se dice que se analizaron seis reportes. Yo no
veo que se haya hecho la valoración del incumplimiento. Si yo adoptara el criterio
de quienes sostienen el dictamen y de quienes lo hayan elaborado, y dijera que
las inconsistencias son eso, los elementos que hemos señalado como
incumplimiento de los términos del contrato, tendría que existir una valoración para
poder decidir que el Consejo opina ir por el procedimiento sancionatorio y no por el
de la rescisión, que son dos caminos distintos en la propia Ley de Adquisiciones.
El setenta y seis o el setenta y nueve. ¿Por qué se optó por el setenta y dos? ¿En
dónde está, en el dictamen y en el proyecto de acuerdo, la valoración que se hizo?
Los incumplimientos que se han señalado, como la presentación a destiempo, sin
la formalidad, sin cumplir las condiciones establecidas en los lineamientos, sin
aportar el material que sustenta el criterio del monitoreo realizado por la empresa.
¿En dónde está la valoración de esto que denominan inconsistencias y que
pudiera yo hacer una analogía, calificar como conceptos de incumplimiento?
Ésas… ese incumplimiento, ¿es un incumplimiento leve?, ¿es un incumplimiento
medio?, ¿es un incumplimiento grave? Esta valoración no la encontramos en
ninguno de los textos que estamos hoy analizando; en consecuencia, ¿por qué
vamos por el setenta y seis y no por el setenta y nueve? Yo no tengo el criterio
claro en ese sentido. Desde mi particular punto de vista, algunos de estos
elementos de incumplimiento pudieran parecer no grave, pero la trascendencia de
esos hechos que pudieran clasificarse como leves sí lo son. El monitoreo tiene, de
acuerdo con el Código Electoral, la intención de garantizar equidad y
transparencia en el acceso a los medios de comunicación, y dice que debe estar
orientado a verificar la equidad en la distribución de estos espacios. Cuando actos
que pueden ser calificados como leves trascienden, a tal grado que el Instituto
debe de cumplir con esta obligación que tiene de garantizar, se transforma en
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grave el incumplimiento de la empresa. Me parece, además, que esta experiencia
debe servirnos para establecer con claridad, en las futuras contrataciones,
cláusulas con una precisión tal, que permita de una manera ágil determinar una
sanción efectiva y contundente cuando, por infracciones de este tipo, se ponga en
riesgo la credibilidad del Instituto. Hoy no va a suceder así. Hoy optamos, optará
este Consejo, con mucha probabilidad, por un procedimiento en el que yo dudo
vaya a haber un resultado eficaz, que permita recuperar o subsanar esa lesión
pública que el Instituto ha sufrido, en virtud de la actuación de un tercero. Éstas
son las razones que van a fundar o que fundan el voto que voy a emitir cuando se
me solicite. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, segunda ronda PRD. No, estaba aquí, hasta el
Consejero Borges. La segunda ronda tiene el uso de voz. Sí, PRD tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí. Gracias. Buenas noches. Para el Partido de la
Revolución Democrática, en el primer reporte, fue creo que suficientemente…
como para sembrar ya la duda que existía de esta empresa. Inclusive, con
fotografías señalé en su momento, en la comparecencia del representante legal de
la empresa, en las casas donde operaba, inapropiadas, señalé y de la misma
página de la empresa bajé los empleos que estaban ofertando en varios puntos de
la entidad, y yo recuerdo que en Coatzacoalcos, en Tuxpan, en Chicontepec. La
empresa se le preguntó si efectivamente contaba con el capital humano, el recurso
humano, la empresa dijo que sí; yo la desmentí porque dos horas antes había
revisado ya su portal. Yo creo que jurídicamente hay un incumplimiento y esto
es… del contrato, y esto es algo grave y es el punto número uno para rescindir el
contrato. Nosotros manifestamos la rescisión del contrato, dimos algunos
elementos, hay un incumplimiento por la manera en la que se entregó la
información, en su momento; que parecía que lo hacía el Instituto porque las hojas
ni estaban membretadas ni tenía el… ¿cómo se llama…?, el logo de la empresa.
Es delicado, en este sentido, porque precisamente el monitoreo electoral, que es
la materia prima del contrato en cuestión, y ya habría que… si la misma empresa
seguiría, no habría credibilidad en el proceso; si la empresa continúa
monitoreando, pues seguirá pasando este asunto. El dictamen, yo creo que es un
dictamen a modo, yo creo que es un dictamen como que ya se empezó a agriar
porque se tardó mucho tiempo. Dijera el Consejero: “Pues llega un poco tarde”. Yo
creo que esta misma empresa complace a varios aspirantes a un puesto de
elección popular y basta ver cómo omite, cómo no ve lo que está en realidad
pasando. Para el Partido de la Revolución Democrática es necesario y
fundamental, y lo manifestamos en su momento, y varios Consejeros y
funcionarios de ese Instituto se nos preguntó que si nos convenía rescindir el
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contrato, hacer nueva licitación y dijimos en su momento que sí. Se dieron tiempo
y tiempo, y como… para seguir alimentando y complaciendo a esta empresa. No
confío en lo que vaya a hacer el Contralor, no confío en el dictamen que emita.
Tampoco creo que va a ser sancionada la empresa, seguirá recibiendo
puntualmente, o no sé lo haga, su jugosa cantidad y no así estaremos recibiendo
con puntualidad los reportes del monitoreo. En aquella ocasión se dejó de entregar
casi tres monitoreos, ¿por qué?, porque al arbitro como que no le agrada que se le
esté cuestionando sobre esta empresa. No sé a quién se quiere proteger, no sé a
quién se quiere beneficiar. Y pues, nosotros lo hemos manifestado, dimos muestra
de la rescisión del contrato, y yo creo… nuevamente que se vuelve a entrampar
este asunto. Yo creo que saldrá como para el treinta de febrero ya el veredicto
final de lo que vaya a ser esta empresa. No confiamos, vuelvo a repetir; vamos a
señalarlo nuevamente: hay un legislador federal que ya todo mundo sabe quién es
y que no aparece un día, y no aparece cuatro días en alguna estación de radio. Es
una burla de la empresa al Instituto y el Instituto ya tiene sus elementos para
hacerlos. Hoy se puede alegar que ya no hay tiempo porque, pues, ya se pasó un
mes y medio, se vino diciembre y a lo mejor, los pavos y demás; pero, bueno, ya
el dictamen ahí está. Yo considero que no aporta nada, no dice nada, no aporta
gran cosa y además seguirá siendo, pues, beneficiada esta empresa y, pues, la
empresa feliz. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. Ah, perdón, Partido del Trabajo.-----------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Ya mi anterior intervención fijé la postura de mi
partido; sin embargo, tengo que reconocer que en los últimos tramos de este
episodio gris del tema del monitoreo, la comisión tuvo más apertura, se convocó a
todos a participar, a los integrantes y también al resto de los miembros de este
Consejo, para terminar de construir el dictamen; desde luego, también al resto de
los Consejeros fuera de la comisión. Creo que debe de laborarse esta experiencia
gris y tomarle lo bueno. Lo bueno es que hay una experiencia. Ojalá y nos sirva
para que desempeñemos mejor nuestra función como Instituto Electoral, como
Consejeros Electorales y, desde luego, como representantes de partido, para no
permitir que otro asunto en el que tenga que intervenir el arbitro de la contienda se
dilate tanto y que nos dispongamos a aportar todas nuestra experiencia, nuestros
conocimientos, nuestra información y nuestras posturas para que sean valoradas
en el contenido de los trabajos de este Instituto. Debe servir también de
experiencia para la propia compañía de monitoreo; debe de servir para que el
servicio de monitoreo, a partir de la notificación de este procedimiento
sancionador, la empresa lo mejore o se descarte, se autoexcluya de seguir dando
ese servicio. Pero en este último tramo de la comisión, participamos, como lo dijo
el representante de Nueva Alianza, se hicieron recomendaciones, se hicieron
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propuestas que salvaran, en la medida de lo posible, que el resolutivo que tomara
este Consejo fuera lo suficientemente sostenido, suficientemente fuerte. Creemos
que en el considerando treinta y siete, la comisión señala una serie de
incumplimientos de parte de la empresa de monitoreo; consideramos que en el
resolutivo segundo del acuerdo donde dice que se agregue el expediente
completo, permitirá que todas las posiciones de los partidos políticos y de los
Consejeros estén plasmadas para que sean la base también para el trabajo del
Contralor en este procedimiento, que no puede ser de otra manera más que el que
marca la ley. Y si en este dictamen, en este acuerdo, mencionaba… se mencionan
inconsistencias, no puede interpretarse más que las presuntas violaciones al
trabajo contratado, en términos de los artículos que refiere el propio acuerdo del
setenta y dos al setenta y seis de la Ley de Arrendamientos y Adquisiciones del
Estado de Veracruz. Creo, pues, que nos debe de servir de experiencia para los
siguientes trabajos y que el Instituto se muestre como un arbitro fuerte y
determinado; y que no sea… que esto sea el anuncio de una determinación
diferente para tender ya los nuevos aspectos que se están desarrollando en el
proceso electoral, como son los actos de disimulada campaña, como son los
anuncios espectaculares, todos los demás elementos… y que tengamos que esto
nos sirva de experiencia para estar más atentos y para estar más decididos a
actuar como autoridad para que no se desboque el proceso en sí. Ojalá y sirva…
esta página gris le sirva de experiencia a todos los miembros de este Consejo
General, incluyendo, desde luego, a un servidor y a mi partido. Gracias.--------------Presidenta: Tercera ronda. Tercera ronda, tiene el uso de la voz el representante
del Partido Revolucionario Institucional.---------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, nada más para dar
nuestro punto de vista, porque se mencionó algo sobre nuestro partido. Este
dictamen no es… no hay que… Perdón, se mencionó… se hizo una alusión
directa, pero yo voy a dar respuesta. Finalmente, estoy en tercera ronda, pedí el
uso de la voz también, Presidenta. Pero estoy en tercera ronda, además estoy
dentro de las rondas.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pero él ya lo aclaró que se refirió a su… lo está aclarando, que se
refiere a una persona, él lo acaba de aclarar.-------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Es lo que yo antes lo entiendo, precisamente.
Bien, okay. Gracias, Presidenta. Se dice que… se ha insinuado en otras reuniones
y en ésta, yo no sé, como decía el representante del PRD, a quién le convenga la
rescisión del contrato. Yo, en lo personal, veo que los reportes de monitoreo hay
muchos reportes de funcionarios que son afines a nuestro partido. Probablemente
al PRI le convendría rescindir el contrato, probablemente al PRD le convendría la
rescisión del contrato, si lo que se quiere es generar una inestabilidad en el
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proceso. Pero eso no nos toca decidirlo a nosotros, eso le toca decidirlo a un
órgano distinto así lo establece la Ley de Adquisiciones; porque si no nosotros nos
estaríamos convirtiendo en jueces y parte. Pues creo que aquí el camino ya está
dado en el dictamen. Se habla mucho, se habla mucho de que se quiere proteger
a la empresa. No, ahí está ya… a quién se le está dando vista al órgano, que es el
responsable de aplicar las sanciones; nosotros no lo podemos hacer. Y ahí está
establecido algunas de las observaciones que los partidos hicimos respecto de
esos informes. Para mí, en lo personal, me ha quedado claro cómo se ha venido
esclareciendo muchas cosas, desde que empezamos con las discusiones de estos
informes y de cuestiones que los partidos decíamos: “¿Por qué no están en los
informes?”. En este dictamen, por ejemplo, se establece por qué no se refleja el
monitoreo de los medios electrónicos, porque no se ha dado… aprobado el
pautaje. ¿Por qué no se reflejan actividades de los órganos de gobierno? Porque
aún no es el momento. Y eso, en un momento dado, algunos miembros de este
Consejo General… “Es que es grave”. Bueno, no es grave, es que no se ha dado
el momento. Pero sí hay otras observaciones, que ahí están en ese dictamen, que
perdón, que dan lugar a turnar este expediente al órgano responsable, que es la
Contraloría del Instituto, que es la que decide qué sanción aplicar. Es cuanto.------Fredy Marcos Valor: Yo dije: “Un legislador federal, que todo mundo sabe”. Si yo
hubiese dicho: “Es un legislador”, a lo mejor ya otras cositas más: gordito, voz de
Chabelo que recorre todo el estado, a lo mejor ya el compañero ya hubiese dicho
que de veras era, a lo mejor un suspirante o aspirante. Y no he dicho el nombre, ni
dicho del partido, pues solito se delata. Entonces, discúlpeme compañero, pero
pues no sé por qué se siente… Yo no dije nunca PRI o nunca dije…-------------------Presidenta: Por alusión, le da a usted la voz, pero, por favor… Por alusión.--------Fredy Marcos Valor: Sí, yo tampoco dije nombres; dije: “Varios funcionarios de
nuestro partido”; tampoco dije nombres. Y dije: “Aquí aparecen”. Aquí aparecen y
están los reportes. Yo no voy a negar algo que están los documentos, no voy a ser
cínico. Ahí está aparecen nuestros funcionarios. ¿Por qué? Pues porque tenemos
personajes que pueden ser candidatos. A lo mejor otros partidos no lo tienen; eso
ya no es problema de esta Mesa. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consulte, señor Secretario… Sí. Señor Secretario, en virtud
de que se han agotado las intervenciones, consulte, en votación nominal, si se
aprueba el proyecto de acuerdo. Es que tenía anotado en la tercera ronda PRI.
Una vez que se inicie la ronda… Por eso pregunto quién se anota. Una vez que se
ha… Estaba anotado PRI… Bueno, pero le doy el uso de la voz. Pero, por favor,
una vez iniciada la ronda, se anotan, se anota precisamente; y ya iniciado el uso
de la voz, se entiende que se agotó de los que se inscribieron.--------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Le agradezco la generosidad, Presidenta,
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aunque no está establecido en el reglamento, pero le agradezco. Diría el señor
representante propietario del PRI, Fernando Vásquez: a confección de parte, relevo
de pruebas. Pero me voy a referir a otro tema que nada tiene que ver con lo
anterior. Por citar algo, el señor Javier Duarte de Ochoa, dice la empresa de
Verificación y Monitoreo que no aparece el día veinticinco en ningún medio de
prensa; no aparece el día veinticinco, veintiséis y veintisiete en ningún medio de
radio; no aparece los días veintidós, veintitrés, veintiséis y veintisiete en televisión.
Esto es absurdo, es una burla para los veracruzanos. ¿Y por qué se refleja esto
aquí? Porque se le ha conferido la facultad discrecional… que nadie se la ha dado,
ellos mismos se la ha otorgado, de, en su muy particular y personalísimo punto de
vista, la empresa ha querido decir cuáles son y cuáles no actos de precampaña, y
ésos son los que inserta, los que quiere, los que bajo su criterio particular, que se
ha erigido como gran juzgador, conviene así. Yo, por eso considero, por todas
estas consideraciones, no voy hacer alguna alusión sobre quién es el beneficiado
sobre la rescisión de la empresa, aunque aquí hay algo claro: una omisión
específica, sí considero lamentable que este proceso se haya extendido tanto. Por
eso reitero el exhorto respetuoso para que renuncie a la Presidencia de esta
comisión, porque considero que en otra comisión este asunto no nos hubiera
tomado más de dos semanas. Y, finalmente, señalar que este tipo de omisiones
van a seguir sucediendo. Y partamos, entonces, de qué es lo que queremos.
¿Queremos reportes que no reflejan la realidad del estado de Veracruz y nos
conformaremos con eso o buscaremos la transparencia de los reportes de
monitoreo con una empresa que sí cumpla con lo convenido en el contrato?
Lamento, también, mucho este dictamen, y lo reitero una vez más porque es un
dictamen hecho para perder, es un dictamen que hace que el Instituto salga
perdiendo, al final de cuentas; y nos estamos exponiendo a una posible
reconvención en este tema y que pueda, incluso, el Instituto Electoral salir
multado, cuando había todos los elementos pertinentes para que la empresa fuera
rescindida. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ahora sí, 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
Contraloría General de este organismo electoral iniciar el procedimiento
establecido en los artículos setenta y dos al setenta y seis de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz en contra de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de
CV, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre en el sentido
de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Expreso mi voto como única forma de destrabar la
parálisis en que se sumió este Instituto en el proceso de toma de decisiones,
exhortando a la Contraloría General de este mismo organismo a que cumpla con
su obligación legal. Voto a favor.------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: en
contra del procedimiento establecido en el artículo setenta y seis, como lo
establece este dictamen, y sí a favor de la rescisión de contrato.------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.
Me parece que debe iniciarse el procedimiento para rescindir el contrato.------------Secretario: Consejera Electoral Presidenta Carolina Viveros García.------------------Carolina Viveros García: Considerando que se ha cumplido con los trabajos que
la Comisión de Monitoreo llevó a cabo, es a favor.------------------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con tres votos a
favor y dos en contra, 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: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina la
duración máxima de las precampañas electorales de las elecciones de
Gobernador, diputados locales y ediles de los ayuntamientos del Estado.------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco del
Reglamento de las Reuniones y 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, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se determina la
duración máxima de las precampañas electorales de las elecciones de
Gobernador, diputados locales y ediles de los ayuntamientos del Estado para el
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Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez en los términos que se establece
en el considerando diez del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la
presidencia del Consejo General para que ordene a la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. Y, Tercero. Publíquese el presente
acuerdo en la página de internet del Instituto.-------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de partidos políticos, con
fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento Reuniones y Sesiones se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Le pido tomar
nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.----------------Secretario: Señora Presidenta, nadie ha solicitado el uso de la voz.-------------------Presidenta: Sí, Nueva Alianza está solicitando el uso de la voz.------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Solamente para solicitarle, Presidenta, que el
señor Secretario pudiera he dar lectura al… por lo menos al considerando diez, a
la columna correspondiente donde se establece el número exacto [INAUDIBLE].-Presidenta: [INAUDIBLE] el punto diez del acuerdo.--------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar lectura exclusivamente
al punto señalado por el representante de Nueva Alianza, en duración de las
precampañas. En la elección de Gobernador del Estado, la duración de la
precampaña son treinta y dos días; de diputados locales de mayoría relativa,
veintiocho días de duración de precampañas; diputados de representación
proporcional, duración de precampañas, veinte días y de ediles, hasta veintidós
días. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿Alguien más? Segunda ronda, tiene el uso de la voz
quien lo desee. En virtud de que se han agotado las 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 que se determina la
duración máxima de las precampañas electorales de las elecciones de
Gobernador, diputados locales y 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: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------8 de enero de 2010
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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, 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 reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Dice: “Presentación del reporte semanal
de monitoreo, Sesión Extraordinaria, con fundamento en lo 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 cuatro de
enero del año en curso, por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior,
para los efectos legales y conducentes, se hizo entrega oportunamente el
informe”.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Presidenta: Señores Consejeros y representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia. Siendo las
veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de enero del año
en curso, se levanta la sesión.---------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 3/2010--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veintiuno de enero de dos mil diez, 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. Buenas tardes. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veintiuno de enero de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: 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: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---21 de enero de 2010

1/16

C onsejo General

Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara---------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, suplente, ausente.--------------------------------------Secretario: 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 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, con forme 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.
Continúe con la sesión, señor Secretario.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, de 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, de Proyecto de Orden del Día. Dos.
Pronunciamiento sobre las actividades y publicidad con tendencia electoral que se
están presentando en el estado.------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores y señoras 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 a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continué, por favor, con nuestro siguiente
punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, nuestro siguiente punto se refiere al
pronunciamiento sobre las actividades y publicidad con tendencia electoral que se
están presentando en el estado.------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le solicito le dé lectura al Acuerdo de Proyecto
correspondiente, y para los efectos correspondientes, en específico el
considerando catorce. Si no hay ninguna objeción, sería el considerando catorce.
Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------21 de enero de 2010
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Secretario: Gracias, señora Presidenta. Catorce. Que tomando en cuenta lo
anteriormente expuesto y una vez analizada la propuesta de pronunciamiento
instruida por este Consejo General y elaborada por la Comisión de Supervisión al
Programa de Monitoreo de los medios de comunicación, este órgano colegiado
determina lo siguiente: inciso a, hacer suyo el pronunciamiento sobre las
actividades y publicidad con tendencia electoral que se están presentando en el
estado, con las observaciones realizadas en la sesión del Consejo General de
fecha veintiuno de enero de dos mil diez, cuyos razonamientos hace propios para
fundar y motivar el presente acuerdo y estableciendo su redacción final en los
siguientes términos: “Instituto Electoral Veracruzano, Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano. A los ciudadanos, a los partidos: El Instituto Electoral
Veracruzano tiene entre sus atribuciones contribuir al desarrollo, la promoción y la
difusión de la vida y la cultura democrática en nuestro estado; le corresponde,
también, el cumplimiento y la salva guarda de los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y
transparencia. El desarrollo de una competencia madura en un marco de respeto
entre los participante, en donde responsablemente se discutan temas de interés,
común es el mecanismo idóneo para incentivar una mayor participación ciudadana
el día cuatro de julio próximo e inhibir abstención de los ciudadanos en la jornada
electoral. La fabricación de un contexto donde predominan acciones de
propaganda, sea por la vía de promoción de acciones gubernamentales o
legislativas, la colocación de publicidad con mensajes alusivos a las elecciones en
curso en anuncios espectaculares, la publicidad de encubierta, los promociónales
anticipados en medios de comunicación y, particularmente, la proliferación de
campañas de denostenación y de guerra sucia, no tiene denostación… perdón, y
de guerra sucia, no tiene cabida en la contienda electoral, pues vulnera valiosas
reglas de convivencia social y política en una sociedad democrática. Conviene a
los veracruzanos crear condiciones de participación que excluyan ambientes de
crispación, ánimos enardecidos, actitudes de intolerancia frente a las posturas
diferentes y acciones de violencia. Es indiscutible que la vía legal para dirimir las
controversias está disponible para que los actores políticos y partidistas los utilicen
oportunamente. La autoridad electoral cumplirá estrictamente con sus atribuciones
y sancionará oportunamente las acciones ilícitas que se presenten. No obstante,
un contexto pacífico y civilizado, de compromiso con las reglas de la convivencia
democrática y legalidad, donde se estimule la libre manifestación de las
preferencias de los ciudadanos a partir de la confrontación de ideas y propuestas
políticas, la tolerancia, la deliberación racional e informada, garantiza elecciones
libres legales y legítimas y es lo que favorece el desarrollo democrático de
Veracruz. El instituto Electoral Veracruzano, seguirá vigilando el cumplimiento de
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la ley”. Inciso b, instruir al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano
para que mande a publicar el pronunciamiento sobre las actividades y publicidad
con tendencia electoral que se están presentando en el estado en los medios de
comunicación de mayor circulación de cada región del estado. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si es tan amable de leer el acuerdo… los acuerdos, si es tan
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero… con mucho gusto, señora Presidenta. Primero. Se
aprueba el pronunciamiento sobre las actividades y publicidad con tendencia
electoral que se están presentando en el estado, en los términos que se señalan
en el considerando catorce, inciso a, del presente acuerdo. Segundo. Se instruye
al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que mande a
publicar el pronunciamiento sobre las actividades y publicidad con tendencia
electoral que se estén presentando en el estado en los medios de comunicación
de mayor circulación de cada región del estado. Tercero. Publíquese el acuerdo y
el pronunciamiento aprobado en el resolutivo primero del 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. En primera ronda, se inscribe el Consejero Víctor Borges, el PRD,
Nueva Alianza, Partido del Trabajo y PRI… y PAN y Verde. Primera ronda, tiene el
uso de la voz el Consejero Víctor Borges.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Buenos días a todos. Me parece que
el acuerdo que hoy el Consejo General está en condiciones de tomar, responde a
una demanda de ciudadanos veracruzanos preocupados por el enrarecimiento del
ambiente en el que consideran van a participar en la jornada del cuatro de julio. En
lo personal, aun no formando parte del a Comisión de Monitoreo de Medios, fui
invitado y sin ningún tipo de cortapisa he participado en esta reunión, en donde
observe que se realizó un trabajo colectivo cuyo resultado acaba de leer el
Secretario Ejecutivo. Por supuesto, como cualquiera de las actividades que
realizamos en este Instituto, es un documento perfectible en la medida en la que
algunos miembros del Consejo no estuvieron en la reunión de trabajo de la
comisión y tendrán todo su derecho para hacer todas las observaciones y este
Consejo ponderará si las incluye o no en la versión final. En lo personal, salvo
algunos detalles que haré llegar, se tratan de cuestiones puramente gramaticales,
el documento me parece que satisface la expectativa de estos veracruzanos
21 de enero de 2010

4/16

C onsejo General

preocupados por el ambiente en que se están desarrollando algunas actividades
en la entidad. Me parece que el documento está orientado a fijar… no es un
exhorto, no es un llamado a misa, como comúnmente o popularmente se señala…
se trata de un pronunciamiento en donde se fijan algunos criterios, incluso así
propongo que pase a formar parte del documento, en la parte correspondiente, se
fijan algunos criterios que, a mi modo de ver, el Instituto enarbola para facilitar las
condiciones de participación democrática en el proceso electoral en marcha. No
son ideas que van directamente vinculadas con la cuestión específicamente del
cumplimiento o incumplimiento de normas jurídicas especificas, porque no se está
señalando a ningún actor, a ningún ciudadano como responsable de acciones que
enrarecen el ambiente prejornada electoral. Se trata de reafirmar algunas reglas
de convivencia social y política propias de una sociedad democrática; se trata de
reafirmar el compromiso de los integrantes de este Consejo para desarrollar,
según las funciones que se nos tienen encomendadas, representantes de partidos
y Consejeros, por otros motivos… de reafirmar el compromiso para realizar una
competencia electoral… los actores, me parece leal, digna, honorable, pacífica, de
respeto irrestricto a las condiciones generales de la competencia… Por supuesto,
a la legalidad. Se trata, entonces, de fijar unos criterios para reorientar el contexto
en el que se desarrolla el proceso electoral. El día de ayer también, yo propuse en
la comisión que resultaría altamente significativo para los veracruzanos que el
pronunciamiento no fuera signado de manera abstracta, con el título exclusivo de
Consejo General del Instituto Electoral, sino que se hiciera expresa la firma, la
rúbrica de los Consejeros. Pero me parece esencial que los partidos políticos
también pudieran signarlo expresamente, porque ellos son los actores
fundamentales y porque no es descartable, porque la dinámica política, compleja
en los procesos electorales, propicia que sucedan este tipo de acciones, en las
que sin que haya directrices partidistas expresas, militantes, miembros,
simpatizantes tomen iniciativas que, incluso, en ocasiones van en contra de las
propias disposiciones de las direcciones partidistas y que generan un clima como
el que se está viviendo en la entidad. Entonces, me parece que un compromiso
con el fair play, por llamarle de alguna manera, que no necesariamente implica
reducirse a la cuestión del cumplimiento de las normas… eso está descartado, es
decir, se da por descontado que todos los actores políticos lo hacen, sino por el
compromiso de cumplir con ciertas normas que facilitan la convivencia
democrática. Me parece que resulta esencial que todos actores, políticos y
Consejeros manifestemos una opinión en ese sentido. Creo que de hacerlo vamos
a generar un clima distinto, un clima de confianza por parte de los veracruzanos
hacia la autoridad electoral, pero también hacía los institutos políticos, que me
parece tendrán la oportunidad, en condiciones de respeto, de discutir sus
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propuestas para que, finalmente, sean los ciudadanos, con la emisión de su voto,
quien dicte la última palabra y dé la sanción política que merezca cada uno de los
institutos políticos hoy en competencia. Muchas gracias.----------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el PRD.----------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Sin duda, este
documento al cual deseamos suscribir, porque ayer fue la postura del Partido de la
Revolución Democrática, que no sea como bien lo señala el Consejero Víctor
Borges, un llamado a misa. Esto es lo deseable, es lo que todos los partidos, los
ciudadanos… Sería lo más correcto o lo que se asemejaría a una contienda donde
exista la certeza. Quiero comentar, nada más, que el Instituto… celebramos que el
Instituto, por fin despierte un poquito y vea lo que pasa en la escena electoral.
Nosotros estamos a favor de que se apliquen, como lo hemos mencionado en
otras ocasiones, pues los principios rectores de esta contienda. Lo que si no
puedo pasar y dejar… y aprovecho la ocasión, porque para mí este documento, al
cual suscribimos la mayoría o al menos la mayoría de los partidos políticos, es una
buena intención, pero también queda como resaltado un punto importante: que el
Instituto se da cuenta que existen o hay personas que políticamente se están
adelantando. Dijera el Consejero Borges, podría tener o violar alguna disposición
legal o no, pero hay un reconocimiento que sí existe la guerra sucia, que sí existen
actos que podrían ser anticipados de campaña de precampaña, que existen
personas que pueden estar utilizado los recursos públicos. Es una señal. Y yo
espero que el Instituto, como lo dije al final, será vigilante del cumplimiento de la
ley. Lo que sí, el Partido de la Revolución Democrática no va a dejar pasar es el
hecho que ayer recibí la notificación y, digo, aprovecho… sí, es que no es el tema,
pero creo que sí es el momento, donde recibo la contestación, de parte del
Secretario Ejecutivo, de la queja que interpuse contra el diputado federal Javier
Duarte de Ochoa. El Instituto… aquí sí no podemos permitir, como partido, que el
Instituto se quiera lavar las manos, porque dice: “Remítase”, y voy a citar nada
más, “Remítase el escrito de cuenta al órgano del Instituto Electoral Federal
Electoral correspondiente, ya que no acata lo señalado en el párrafo cuarto, inciso
b”. En primera, hay un asunto que confunde, cambia un inciso por otro. Pero,
bueno, esto es lo que no podemos dejar pasar, que el Instituto no entra al estudio
de lo que yo solicité. Ese documento que está… y comparto la opinión del
Consejero, puede haber o no… o no está forzando o no está exhortando, como
dice él, a la conducción, pero sí a una regla de convivencia social donde exista el
respeto, en donde exista la pluralidad. Pero eso es parte de lo que no estaremos
permitiendo. Lo señalo nada más, porque creo que no… lo digo, si no es el
momento, cuando menos, si no es de acuerdo al Orden del Día, cuando menos
considero que es el momento. Es cuanto.------------------------------------------------------21 de enero de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Nueva Alianza.----------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. En primer
lugar, quiero dejar constancia de… pues, la satisfacción que el Instituto Electoral
Veracruzano haya decidido a dar este paso. Me parece que no debió haberse
esperado que saliera una propuesta de los partidos políticos, como la hizo el
Partido Nueva Alianza en la anterior sesión, de que se pronunciara este Instituto
respecto a todo este contexto que está ocurriendo y, como lo señalé, los
ciudadanos lo ven y parecía que aquí no se veía, que aquí estábamos
entretenidos en otras cosas, y que se iba generando un ambiente de crispación,
de ánimos enardecidos como se refleja en el documento. Me parece que esa parte
es de destacar, que el Instituto haya tomado ya cartas en el asunto. Me sumo al
deseo en que esto no se quede en un exhorto y en simples buenos deseos y que
todos lo firmemos y que eso es lo políticamente correcto, decir que vamos a
conducirnos con respeto a ley, y que en la práctica se estén tensando las cosas,
que en la práctica se estén rebasando con mucho las naturales niveles de
confrontación que hay en cualquier contienda democrática, porque hay una
realidad que en el contexto estatal el ambiente día a día se polariza, en virtud de lo
competida que se avecina la contienda electoral. La aparición de estos
espectaculares, de estos mensajes por ahí, calcomanías, correos electrónicos y
una serie de cosas que van creando un clima de guerra sucia, que es algo muy
peligroso, lo señalábamos, y que el Instituto no podía quedarse al margen. Qué
bueno que así se haga en este documento, que, desde luego, el Partido Nueva
Alianza, que ha sido uno de los temas que ha traído a la Mesa, lo va a suscribir, lo
va a suscribir con mucho gusto, porque creemos en ello, porque creemos que el
debate nacional, la deliberación informada, eso es lo que fortalece la cultura
democrática, eso es lo que le da al ciudadano elementos para poder decidir su
voto. No se trata de que la fortaleza de una candidatura de un partido esté en
denostar al otro, sino en mostrar las fortalezas propias, las propuestas propias, las
ideas, lo que le conviene a Veracruz. Si nos vamos a quedar en el terreno de que
vamos a crecer o pretender crecer en torno a la vida privada de otros, a los errores
que pudo haber tenido tal o cual personaje en su conducción pública o política, yo
creo que poco va abonar. Me parece que esto es importante que se tomen cartas
en el asunto. Desde luego, el contenido y la forma del diseño del documento deja
claro que el Instituto estará vigilante de la ley. Yo había propuesto que se fuera
enfático en señalar, incluso, el articulado, lo correspondiente a qué sanciones se
hacen acreedores. El Código Electoral para el Estado de Veracruz Llave señala,
en su artículo trescientos veintiséis, “los partidos o ciudadanos que incumplan con
las disposiciones de este Código en materia de precampañas electorales o violen
los topes de las mismas, según la gravedad de la falta, serán acreedores a las
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siguientes sanciones”. Y aquí habría ciudadanos que ya están violando lo que se
refiere a las precampañas, en tanto éstas aún no arrancan. Y las sanciones son
apercibimiento, uno; dos, amonestación y multa de hasta quinientas veces el
salario mínimo general vigente en la capital del estado y, tres, la pérdida del
derecho a registrar al aspirante a candidato o cancelación del registro de
candidaturas. A eso se exponen los ciudadanos que hoy por hoy están con
publicidad disfrazada, con actividad gubernamental o legislativa, generando esta
percepción de que están inequívocamente buscando la postulación a un cargo de
elección popular. Ésa es la sanción que el Código prevé, y creo que vale la pena
que esto… no se refleja en el documento, pero que se insista y que a través de los
compañeros de los medios de comunicación se difunda y se sepa que esto no es
de nada más exhorto que no va a pasar a mayores: hay una sanción prevista en el
Código y, en su oportunidad, podrá ser aplicada, si se configuran estas
características que señala. Me parece que, en esa medida, el Instituto sale al
paso. Ojalá que ésta sea la línea de conducta. Desde luego, que estaremos
vigilantes, habremos de insistir que ésa sea la tónica de trabajo, que dejemos
atrás episodios de discusión de tensiones internas e ir ya a estar vigilante de que
el proceso se desarrolle conforme a lo que la norma establece. Nueva Alianza
refrenda, en este momento, con este documento, su compromiso con la legalidad
electoral y con el planteamiento de ideas y propuestas que le den altura a esta
competencia electoral, que así lo esperan los veracruzanos. Gracias y es cuanto.-Presidenta: Gracias, señor representante, tiene el uso de la voz el representante
del Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Buenas tardes a todos. El Partido del
Trabajo desde luego que va a suscribir el pronunciamiento que trabajamos en la
Comisión de Monitoreo el día de ayer, y que es una respuesta necesaria para las
actividades que fuera de las instalaciones de este Instituto Electoral Veracruzano,
en todo el estado, están afectando la ciudadanía. La promoción de sus puestos
artículos de la canasta básica, la difusión relacionada de una imagen personal con
frases acuñadas por el Gobierno del Estado; y, lo que es peor, la violencia
evidente, violencia electoral al destruirse unos a otros sus anuncios, requerían y
exigían que este Instituto, como árbitro electoral, diera un paso al frente y sacara
ya su tarjeta amarilla, dando a conocer a la ciudadanía que la tarjeta roja también
está y que, en este caso, desde luego, sería la negativa de registro de los
personajes a quienes, en los cauces legales, se les acredite haber incurrido en
actos anticipados de campañas. Por eso, el beneplácito del Partido del Trabajo de
esta propuesta, este proyecto de acuerdo y, desde luego, nos sumamos a él. Sin
embargo, no queremos que quede en un exhorto, tampoco en un anuncio de
buenas intenciones. Ya lo mencionaron algunos que me antecedieron en la
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palabra; sin embargo, creo preciso hacer una propuesta para el considerando
número doce. El considerando número doce señala que “este órgano colegiado,
como órgano máximo de dirección del Instituto Electoral Veracruzano, promueve
que los valores democráticos de respeto y tolerancia prevalezca en los actos que
se desarrollen en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, bajo esta
premisa y en ejercicio de la atribución que le señala el artículo ciento diecinueve,
fracción cuatro, del Código Electoral para el Estado, considera que con el fin de
promover la cultura política democrática y la participación de los ciudadanos el día
de la jornada electoral, se debe exhortar a los ciudadanos y partidos políticos a
desarrollar una competencia electoral madura en un marco de respeto entre los
participantes, evitando los promociónales anticipados en medios de comunicación,
las campañas de denostación y las acciones de violencia que vulneren la
contienda electoral y las reglas de convivencia social y política que deben de
prevalecer en una sociedad democrática. En este contexto, este órgano colegiado
considera necesario establecer que este organismo electoral estará vigilante del
cumplimiento de la ley”. No estoy de acuerdo en que expresamente se señale que
vamos a hacer un exhorto, no es eso lo que hemos platicado en la comisión y no
es eso lo que esperan los ciudadanos veracruzanos. Por eso propongo que en la
parte que dice que se debe exhortar a los ciudadanos y partidos políticos, se diga,
con el resto de la redacción: “se debe anunciar a los ciudadanos y partidos
políticos que el Instituto Electoral Veracruzano vigila que se desarrolle una
competencia electoral madura, en un marco de respeto entre los participantes y,
por ende, descalifica los promociónales anticipados en medios de comunicación,
las campañas de denostación y las acciones de violencia que vulneren la
contienda electoral y la regla de convivencia social y política que deben prevalecer
en una sociedad democrática”. Esa parte [INAUDIBLE] es una advertencia y,
además, es una declaración de que ese tipo de acciones están descalificadas por
el Instituto Electoral Veracruzano, porque son ajenas a las reglas de una
convivencia, en una participación democrática en esta contienda, son ajenas al
interés de este Instituto Electoral Veracruzano. Creo que de esa forma estaríamos
atajando las condiciones que ahora se presentan y que seguramente, de persistir
así, nos llevarían a un alto grado de abstencionismo. Sería, de esta forma, una
manera de motivar a la ciudadanía a su participación política, sabiendo que hay un
árbitro listo y determinado para actuar conforme a las reglas del juego. Como lo
señala el documento del pronunciamiento, en la parte final del segundo párrafo,
“incentivar una mayor participación ciudadana el día cuatro de julio próximo e
inhibir la abstención de los ciudadanos en la jornada electoral”. Y consideramos
que debe ser una advertencia, este pronunciamiento, porque debe quedar claro
para todos que quedan a salvo los derechos de los partidos y de los ciudadanos
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para utilizar los causes legales, denunciar, comprobar y obtener, de la atribución
del Instituto Electoral Veracruzano, la aplicación de la ley, como lo señala el último
párrafo de la primera hoja del pronunciamiento: “Es indiscutible que la vía legal
para dirimir las controversias está disponible para que los actores políticos y
partidistas los utilicen oportunamente. La autoridad electoral cumplirá
estrictamente con sus atribuciones y sancionará oportunamente las acciones
ilícitas que se presenten”. En ese sentido, ojalá y puedan considerar aprobar la
propuesta para modificación del considerando doce y dejar señalado que el
Partido del Trabajo sí suscribe el pronunciamiento que este Instituto Electoral
propone ahora en su Proyecto de Acuerdo. Gracias.----------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Vásquez Maldonado: Gracias, Consejera Presidenta. Muy buenas,
tardes a todos ustedes. Reiteramos nosotros las expresiones vertidas en la
Reunión de Trabajo, donde precisamente abordamos este tema. Nos queda
perfectamente claro el contenido del artículo primero del Código Electoral, donde
nos señala que es un ordenamiento público y de observancia general; y luego
entonces, ninguna persona o partido político podrá en un momento determinado
argumentar su desconocimiento de la misma. Sin embargo, en aras de construir,
en este proceso electoral, el fortalecimiento de la convivencia en que deben de
estar los veracruzanos, quienes van a participar en su oportunidad, desde la
conformación de los consejos distritales, los consejos municipales, en el universo
de insaculados que habrán de ser seleccionados, invitados, capacitados,
evaluados y designados para conformar las mesas directivas de casilla; para los
representantes de los partidos políticos ante los órganos desconcentrados de este
Instituto, sus representantes generales y de casilla; en aras de todo eso, de
construir esa confianza, esa tranquilidad, ese respeto que debe campear en una
contienda electoral como la que vamos a vivir el próximo domingo cuatro de julio,
vemos con buenas intenciones este documento, sobre todo en su parte medular,
del considerando catorce, inciso a, en donde también, precisamente ya el
representante del Partido del Trabajo hizo mención, en donde nosotros también,
ésa era la intención, entre otras, de hacer el uso de la palabra, suprimir el “se debe
exhortar” y buscar una frase que nos diga que el Instituto se pronuncia, en aras de
construir el fortalecimiento de la democracia, hacer del amplio conocimiento,
etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, nosotros encontramos,
precisamente ya entrando al cuerpo del acuerdo y lo concatenamos con el artículo
ciento veintidós, párrafo cuarto, donde dice que son atribuciones del Presidente
del Consejo General “vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el
propio Consejo” y. en su fracción dieciocho, “ordenar, en su caso, la publicación
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en la Gaceta Oficial del Estado los acuerdos y resoluciones que se pronuncie el
Consejo General”. Y precisamente, aquí estamos ante un acuerdo, que es un
pronunciamiento, pero, al fin y al cabo, es un acuerdo; y proponemos se incluya,
dentro del acuerdo, un numeral que puede ser el segundo, y el segundo tercero, el
tercero cuarto, que, palabras más palabras menos, diga que se ordena su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta sus efectos al día
siguiente de su publicación. Es decir, con esto le estamos dando más
contundencia, más solidez jurídica al documento que el día de hoy estamos
comentando. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, Consejera Presidenta. Buenas tardes. Acción
Nacional comparte el pronunciamiento presentado el día de hoy por parte de este
Consejo General del cual formamos parte con voz, en el sentido de como lo
menciona el propio escrito, “desarrollar una competencia electoral madura”. No
obstante, esto lo reconoce Acción Nacional, lo celebra como una primera acción…
como una segunda acción y a instancia de parte. En los supuestos que se
generaran, por parte de Acción Nacional, es exigible y deseable que el árbitro
electoral, conformado aquí por los presentes, establezca las sanciones adecuadas
para todos los actores políticos, que, en su caso, vulneren las reglas de esta
contienda electoral. Por supuesto, vamos a suscribir el presente pronunciamiento.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora representante. Tiene el uso de la voz el Partido
Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruíz: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Por
supuesto que vamos a signar este documento. Estamos a favor de una contienda
de calidad, de una contienda propositiva. Vaya, es una contienda que va hacer
muy muy competida, y nosotros, como institutos políticos, nosotros, los que
estamos aquí sentados al interior de nuestros partidos, somos los primeros que
debemos de incentivar la participación, de crear un ambiente de calidad
propositivo. Por supuesto que el Partido Verde señalará y denunciará, y
comprobará, en su caso, cualquier acto anticipado de campaña de cualquier
personaje, tanto de institucional o de servidor público, lo señalaremos fuertemente
para buscar que se aplique la sanción. Sin embargo, también quiero decir, y la
posición del partido, es que defenderemos a cualquiera de nuestros candidatos
para una contienda municipal, para diputados o de Gobernador, lo defenderemos
con estricto apego a derecho de cualquier imputación o cualquier señalamiento
que se haga, demostrándolo que hemos estado trabajando con estricto apego a
derecho. Y celebrando que hemos podido llegar a un acuerdo la mayoría, si no la
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totalidad de los integrantes de esta Mesa del Consejo, me complace decir que
vamos a apoyar y que vamos a signar este acuerdo.---------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Para hacer el uso de la voz, le
preguntaría si se considera suficientemente discutido. Ah, entonces, me permite
abrir segunda ronda. Segunda ronda, tiene el uso de la voz el representante del
Partido Convergencia.-------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Es muy oportuno el acuerdo del que se trata en
este momento. Desde luego, Convergencia, en sus términos generales en que
está redactado, está de acuerdo, con las observaciones que pudieran darse en
este momento; y como lo establece el párrafo quinto del acuerdo, cuando dice que
es indiscutible que “la vía legal para dirimir las controversias está disponible para
que los actores políticos y partidistas las utilicen”, sólo a manera de recordatorio
para quien lo necesite utilizar oportunamente, el Código Penal del Estado de
Veracruz tiene claramente establecidos los delitos electorales, del artículo
trescientos cincuenta y dos al trescientos cincuenta y ocho, y las definiciones que
al respecto dan de su lectura, la instalación de la Agencia del Ministerio Público
especializada en delitos electorales, ubicada en el centro de la ciudad. Esto
porque en el desarrollo… de lo que llevamos del proceso de noviembre a la fecha,
las expresiones vertidas en los medios de comunicación al día de hoy y las que se
siguen, los espectaculares rasgados que vemos en muchos lugares ubicados, que
se volvieron ilegibles para quienes los puedan ver a primera vista, se nota el clima
al que se refiere el documento, en cuanto a la posibilidad de la inhibición de los
ciudadanos. Por eso, plenamente de acuerdo, en el párrafo cuarto, cuando dice…
párrafo cuarto del acuerdo, cuando dice textualmente que “conviene a los
veracruzanos crear condiciones de participación que excluyan ambientes de
crispación, ánimos enrarecidos, actitudes de intolerancia frente a las posturas
diferentes y acciones de violencia”. De ahí que, con mayor razón, tenga de nuestra
parte considerado como oportuno el acuerdo al que se hace mención y que
Convergencia lo hace suyo y lo firma en su oportunidad. Gracias.----------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Ayala, Alfonso Ayala.----------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes.
Esta acción que se acaba… y que está perfeccionándose en este Consejo,
muestra cómo un proceso de toma de decisiones de un órgano autónomo puede
llegar a hacer terminado, por una discusión previa y por la aplicación de ley, en su
forma de operar. Sin embargo, a mí me gustaría que, por un momento, hiciéramos
un paréntesis y viéramos el valor que tiene la actuación del Instituto. Estamos en
medio de un mundo en donde cada vez se modifica la manera de que compiten
los seres humanos entre sí para lograr el poder y para lograr la riqueza. Para
lograrlo, en el ámbito económico, se utiliza la tecnología y se utilizan una serie de
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técnicas de administración y de la ciencia; para competir en el ámbito político se
utiliza también la ciencia y se utilizan los avances, en especial de las ciencias
cognitivas y de la psicología social, ¿por qué? Porque para competir se necesita
persuadir. Persuadir es toda una ciencia, los compañeros de los partidos están en
esa tarea, y sería iluso pensar que no utilicen los avances de la ciencia para poder
persuadir y lograr sus objetivos dentro de la competencia. Ahora, creo que
tenemos nosotros un reto. El reto es que nuestros marcos normativos que regulan
esa competencia estén al día, en relación con la incorporación de nuevas formas
de persuadir al ciudadano y a la población, ya no sólo para que compre, como es
en el ámbito económico, sino para que vote en un sentido u otro, como es en el
caso político. De tal suerte que… ojalá que la sociedad veracruzana y los
ciudadanos que están en capacidad, los mismos partidos políticos, en los órganos
legislativos generen iniciativas que pongan al día la armazón jurídica que regula la
competencia política. Nosotros lo vemos en el ámbito económico cómo se está
pidiendo que se regule o se aplique la normatividad en materia de competencia
económica, para hacer más recta y más justa la competencia. Igual, creo, que
debemos de hacer un paréntesis y pensar que nuestros cuerpos legislativos deben
de actualizar y, de esta forma, incorporar lo que la ciencia nos brinda como
mecanismos de persuasión y convencimiento y de alguna manera de llevar a que
la población se conduzca de una manera. Ojalá no quede esta actuación del
Instituto, mientras todavía no pasa a otra etapa sancionadora, ojalá no quede en
un paréntesis en donde todos nos pusimos sanamente de acuerdo, y que los
partidos reflexionen fuera del día a día de la contienda política que cada vez,
seguramente no les permite tomar una perspectiva más amplia, e inviten a sus
compañeros que están en los órganos legislativos a actualizar la normatividad
para que la competencia se haga conforme a una nueva realidad. Una nueva
realidad requiere una nueva normatividad. En este Instituto estamos Consejeros
ciudadanos y estamos miembros de partidos. Es una fórmula muy sana, en la cual
se puede comunicar una sociedad en cuanto al tema de la competencia política.
Pero ahora yo pasaría a una segunda invitación, ya no a los compañeros de los
partidos, sino a los ciudadanos de los cuales nosotros provenimos. Los
ciudadanos tienen un reto mayor. El reto es el de lograr una mente alerta que les
permita distinguir cuándo están recibiendo un mensaje y hacia adónde los lleva.
De tal suerte que, en este momento yo no sólo me dirigiría, sumándome a este
trabajo de consenso a los propios partidos y los actores políticos, si no yo iría a
aquel actor que es el centro de nuestra vida social, que es el ciudadano. El
ciudadano debe de estar muy alerta. El ciudadano puede ser en algunos
momentos llevado a comprar, por ciertas técnicas mercado lógicas que utilizan
ciertos avances de la ciencia, y no darse cuenta por qué está comprando y por
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qué toma un producto del anaquel del supermercado y no toma otro. Es un gran
reto el que tenemos los ciudadanos. Lo mismo sucede en la política, en donde la
competencia, ante un variado número de opciones políticas, puede estar inducido
por este tipo de técnicas. El reto es al ciudadano, considero. El reto es al
ciudadano y, por lo tanto, la solución no siempre va a ser la sanción, si el
armazón, la estructura jurídica no está actualizada. Está la realidad un paso
delante de la normatividad. Por lo tanto, el ciudadano tiene el doble reto de usar la
normatividad vigente y al mismo tiempo estar alerta para no ser persuadido por
medios, de los cuales a veces ni cuenta se da, porque son mecanismos
inconscientes los que se ceban para que se activen en su momento y la persona
decida algo sin darse cuenta. Esto, creo que es algo que, si vamos a tener una
sociedad de ciudadanos y de personas libres, es el gran reto que tenemos: que no
seamos objetos de persuasión manipuladora en un sentido o en otro, para
comprar en el mercado o para votar en la competencia política. Sin embargo, yo
creo que debemos de ser realistas. El reto todavía tiene mucho camino por
recorrer y ese reto está, yo creo, atendido en la medida y de que tengamos
ciudadanos con una… en primer lugar ciudadanos sanos y, en segundo lugar,
ciudadanos educados con calidad. Hasta que nosotros tengamos ciudadanos
educados con calidad podremos realmente no estar recurriendo constantemente a
la sanción, sino que la vida social cada vez sea más autorregulada sin
necesidad… sin necesitar a la autoridad siempre esté detrás de nosotros, como
ciudadanos. En este paréntesis que estoy haciendo en este momento, creo que
con el acto de hoy se abona a un Veracruz de convivencia más madura, y me da
gusto sumarme a este ejercicio.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Pues yo
celebro que los personajes que me antecedieron hayan dejado claro la
importancia de suscribir este documento, sobre todo porque alguien expresaba
que no fuera sólo un llamado a misa. Creo que desde mi persona como Consejera
vigilaré que no sea sólo un llamado a misa, pero más de ello éste es un
documento que, desde que nace dentro de la Comisión de Monitoreo, nace con la
firme creencia de suscribirlo todos los integrantes de este Consejo. Me refiero a
Consejeros y representantes de partidos. Es por ello que permitiría solicitar que
los representantes de partidos que hoy están aquí presentes, pudiesen llevar al
seno de su instituto político el contenido de este documento, para que se conozca
y se sepa que el Instituto Electoral Veracruzano, de donde ellos también son parte,
estará vigilante de los actos que puedan enrarecer este proceso electoral. Creo y
considero que la norma que nos rige señala reglas a las que nos debemos de
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ceñir; pero más allá, para transitar por este proceso electoral, debemos no
solamente de ceñirnos a las reglas, sino también ir a un marco más allá de
respeto, para tener una buena convivencia y un desarrollo a la altura de todos los
ciudadanos del Estado de Veracruz. Es cuanto.----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Consejera. Consulto a la Mesa si se considera
discutido el punto. Si me permite, entonces haré uso de la voz. El Instituto
Electoral Veracruzano no está ajeno a lo que pasa en la sociedad, en la calle, en
las fases públicas, en todo Veracruz. Los Consejeros Electorales y los partidos
políticos nos debemos al pueblo veracruzano. No somos una institución electoral
que no ve, que no oye; al contrario, estamos ocupados en la organización de este
proceso, convencidos de su valor histórico, y preocupados del desarrollo
democrático que se vive en la entidad veracruzana. Como árbitros de la justa
electoral, queremos hacer patente el reclamo de diversos partidos políticos que se
han expresado al seno de este Consejo, para que se haga un llamado a todos los
actores políticos de esta contienda electoral, para que se ajusten a las reglas, a
que sigan el camino de la legalidad, a que moderen las pasiones políticas que
siempre han caracterizado al pueblo veracruzano. La grandeza de Veracruz
estriba justamente en la pasión de su pueblo. Sigamos siendo apasionados, pero
apasionados en el diálogo, apasionados en los acuerdos, en la civilidad, en el
cumplimiento de las reglas democráticas y apasionados en el cumplimiento y
respeto a la ley. Todos quienes integramos este cuerpo colegiado estamos
convencidos de la gran responsabilidad que tenemos en las manos y de la gran
madurez del pueblo veracruzano. Creo oportuno recordar una frase que a dado la
vuelta al mundo y que es la aportación de una mente histórica de México, donde
dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Respetemos la ley, respetemos los
principios que rigen nuestra democracia. Gracias. Si se considera suficientemente
discutido, solicito al señor Secretario consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta.------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, [INAUDIBLE] las observaciones.------------Presidenta: Sí, el acuerdo se tomará con las modificaciones solicitadas.------------Secretario: La inclusión del acuerdo. En votación nominal, se consulta si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba realizar un pronunciamiento sobre las
actividades y publicidad con tendencia electoral que se están presentado en el
estado, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de voto siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón, si me permiten una moción. Es que,
como una de las propuestas era que se suscribiera por los representantes de los
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partidos, y sí escuche a algunos de ellos, pero no a todos. Entonces, como era
una propuesta y se dice que se tomó en cuenta, no sé si hay realmente la voluntad
de suscribir de todos. Escuché a la mayoría, pero…--------------------------------------Presidenta: Sí, la mayoría dijo que lo va a suscribir.----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ah, gracias.---------------------------------------------Secretario: Siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral
Jacobo…------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Nada más para saber si se va a poner a
consideración la propuesta de modificación del cuerpo…---------------------------------Presidenta: Sí, con las modificaciones solicitadas a la Mesa.--------------------------Secretario: Y siguiendo el orden de la Lista de Asistencia, Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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, con
las observaciones y correcciones expuestas en esta Mesa: 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: Con las modificaciones solicitadas en la Mesa: 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: Toda vez que este acuerdo ha sido aprobado por este Consejo
General, se va a circular el correspondiente, para que todos los miembros de este
Mesa del Consejo lo suscribamos. Una vez que ha sido signado el documento del
pronunciamiento por los miembros presentes en esta Mesa del Consejo, solicito al
señor Secretario, continúe, por favor, 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 trece horas con cuarenta minutos del día veintiuno de
enero del año en curso, se levanta la sesión. Buenas tardes.-------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 4/2010-------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA---------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas con diez minutos del día veintinueve de enero de
dos mil diez, 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: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone por 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, antes de pasar Lista de
Asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente
en la Mesa de sesiones el ciudadano Andrés de la Parra Trujillo, quien ha sido
acreditado como representante del Partido Acción Nacional. En términos de los
dispuesto por el artículo ciento y 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: Solicito atentamente no hagan el favor ponerse de pie para tomar la
protesta al ciudadano Andrés de la Parra Trujillo. “¿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?”.-------------------------------------------------------------------------------------Andrés de la Parra Trujillo: “Sí, protesto”.----------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria, convocada para el día
veintinueve de enero de dos mil diez, dieciocho diez horas. Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------29 de enero de 2010
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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:
Andrés de la Parra Trujillo.--------------------------------------------------------------------------Andrés de la Parra Trujillo: 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: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente.
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, suplente, ausente. Partido Nueva Alianza: José
Emilio Cárdenas Escobosa.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Secretario, el de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de catorce integrantes, 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 primera; dieciséis, párrafo primero; y diecisiete del
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General. Señor
Secretario, continúe con la sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta el primer punto se refiere a la Lectura y Aprobación
en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad
a los integrantes de este Consejo mismo que con la venia de la Presidencia me
voy a permitir dar lectura: Proyecto de Orden del Día. Uno. Lectura y aprobación,
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y aprobación, en su caso,
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de los proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha veintitrés
y treinta de diciembre de dos mil nueve y ocho de enero de dos mil diez. Tres.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se determina tope máximo de gastos de precampaña que pueden erogar
los partidos políticos en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Cuatro.
Informe de la Presidenta del Consejo General sobre los procedimientos de
selección de candidatos a cargos de elección popular presentados por los partidos
políticos. Cinco. Entrega de la propuesta de integración de los consejos distritales
y municipales del Instituto Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez. Seis. Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre
las solicitudes de información pública. Siete. Reporte semanal de la empresa
Verificación y Monitoreo, SA de CV, y Ocho. Asuntos Generales.-------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está 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 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 veintitrés y treinta de diciembre de dos mil nueve, y ocho de
enero de dos mil diez. Si me permite señora Presidenta, señores integrantes de
este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veinticinco
del Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General, y ya que
ha sido turnado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito
la dispensa de su lectura.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.----------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueba los Proyectos
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha veintitrés y treinta de
diciembre de dos mil nueve y ocho de enero de dos mil diez. Los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora
Presidenta, este punto. Siendo las dieciocho horas con quince minutos, se
aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el presente punto.-----------------------29 de enero de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si es tan amable, 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
determina el tope máximo de gastos de precampaña que pueden erogar los
partidos políticos en 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: 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 determina el
tope máximo de gastos de precampaña al que se sujetarán los partidos políticos
para la realización de las precampañas en la elección de Gobernador del Estado,
durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, en los términos
señalados en el considerando doce inciso a del presente acuerdo. Segundo. Se
determina el tope máximo de precampañas al que se sujetarán los partidos
políticos para la realización de las precampañas en la elección de diputados,
durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, en los términos
señalados en el considerando doce inciso b del presente Acuerdo. Tercero. Se
determina el tope máximo de precampañas al que se sujetarán los partidos
políticos para la realización de las precampañas en las elecciones de ediles de los
ayuntamientos del Estado, durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez, en los términos señalados en el considerando doce, inciso c, del presente
acuerdo. Cuarto. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para ordene la
publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. Quinto.
Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto.-----------------Presidenta: 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 de la palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota de las lista
de oradores que se inscriban para hacer uso de la misma.--------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no existe ningún representante del Consejo
General que solicite el uso de la voz.------------------------------------------------------------29 de enero de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Toda vez que no hay intervenciones al
respecto, le solicito se 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 se determina el tope
máximo de gastos de precampañas que pueden erogar los partidos políticos en 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: 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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora 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, el siguiente punto se refiere al informe de la
Presidenta del Consejo General sobre los procedimientos de selección de
candidatos a cargos de elección popular presentados por los partidos políticos.----Presidenta: Se da cuenta con diversos comunicados presentados por los partidos
políticos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la
Revolución Democrática, Nueva Alianza, Convergencia, del Trabajo y
Revolucionario Veracruzano, ante la Presidencia de este Consejo General en el
que algunos señalan el método de selección de sus candidatos a Gobernador,
diputados locales y ediles respectivamente. Conforme a los dispuesto en el
segundo párrafo del artículo sesenta y nueve del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, en el que se señalan que los procesos internos de selección de
candidatos de los partidos políticos “se podrán iniciar a partir de la segunda
semana del mes de enero del año correspondiente a la elección y concluir en la
segunda semana de abril” y, asimismo, determinar el inicio formal de los procesos
internos de selección. Cada instituto político establecerá, conforme a sus
29 de enero de 2010

5/16

C onsejo General

estatutos, el procedimiento aplicable para selección de sus candidatos al cargo de
elección popular, según la elección de que se trate. Así que… así como que dicha
determinación deberá ser comunicada al Consejo General de este Instituto dentro
de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación. Con base en lo anterior, me
permito dirigir a este Consejo General para informar que a la fecha la Presidencia
recibió diversos oficios presentados por los partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza,
Convergencia, Partido del Trabajo y Revolucionario Veracruzano, en el que
algunos señalan el método de selección de sus candidatos a Gobernador,
diputados locales y ediles, respectivamente, para lo cual se cita en el orden
siguiente. El quince de diciembre el Partido Revolucionario Institucional, a través
de su Presidente, manifestó que el pasado doce de este mismo mes el Consejo
político de ese partido celebró Sesión Ordinaria, en el que determinó que el
método de selección de sus candidatos seria convención de delegados, así como
que están en espera de que la Comisión Política Permanente del Consejo Político
Nacional apruebe la convocatoria. Por su parte, el parte el Partido Verde
Ecologista de México, por medio de su representante propietario ante este órgano
electoral, informó el mes de diciembre, veintiuno, que el Consejo Político Nacional
de su representado en sesión CPN, guión, once, diagonal, dos mil nueve,
celebrado el dieciocho de noviembre, acordó que el método a utilizar para la
exención de candidatos, siempre y cuando el partido contienda en Coalición o
Alianza u otros partidos, será: para la elección de diputados e integrantes de
ayuntamientos se llevará a cabo de conformidad con el artículo diecinueve,
fracción cuarta y quinta, de los estatutos de su partido, mediante elección directa
por los miembros del Consejo Político Estatal y elección directa por los militantes
del distrito correspondiente. Igualmente, informa que la fecha de expedición de la
convocatoria correspondiente será el trece de febrero del presente año, así como
los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno. En los mismos
términos, el Presidente interino del Partido de la Revolución Democrática
,mediante oficio CP, diagonal, cero cuarenta y cinco, diagonal, veintiuno, doce cero
nueve, recibido también el veintidós de diciembre de dos mil nueve, manifestó que
para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del
numeral sesenta nueve del Código de la materia, comunica, entre otras cosas, que
su partido ha resuelto iniciar la selección de candidatos para el presente proceso
electoral el veinticinco de enero al once de abril del año en curso, que incluye los
plazos para la publicación de convocatorias, registro de campañas y periodos de
selecciones de candidatos, así como el método de selección será encuestas, voto
directo, reserva, convención distrital, convención electoral y Consejo Ejecutivo.
También el pasado veintidós de diciembre el Partido Nieva Alianza, por conducto
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de su representante propietario, informó que el procedimiento aplicable para la
selección de quienes serán sus candidatos será a través del voto directo y secreto
de los Consejeros asistentes al Consejo Estatal de dicho instituto político.
Adicionalmente comunica que los plazos, fechas y mecanismos de desarrollo de
los procesos internos quedarán constreñidos en la convocatoria respectiva, la cual
en su oportunidad será presentada ante este Consejo. Igualmente, el Partido
Convergencia da a conocer la fecha de inicio y término de los procesos internos
de selección de candidatos, así como que el método de selección de sus
candidatos lo establecerán en la respectiva convocatoria estatal, la cual se
expedirá el próximo seis de marzo; e igualmente dio a conocer las fechas del
periodo de registro de precandidatos de las tres elecciones, como el periodo de
precampaña. Por otro lado, el Partido del Trabajo, a través de su representante
suplente ante este órgano electoral y su Comisionado Político Nacional,
respectivamente, informó que el veinte de enero la Comisión Ejecutiva Nacional de
su partido celebraría la Sesión Ordinaria, con la cual daría inicio formal al proceso
interno de selección de candidatos y en el que se determinará el procedimiento
aplicable para la selección de dichos candidatos, lo cual, en su oportunidad,
comunicarían a este máximo órgano de dirección. Por último, el Partido
Revolucionario Veracruzano expresó, el doce de los corrientes, que en su
oportunidad determinará el procedimiento aplicable para la selección de sus
candidatos. Es cuanto, señores integrantes de esta Mesa del Consejo. Muchas
gracias. 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. Le pido tomar nota, señor Secretario, para que… de la orden en
que se inscriba quien desee hacer uso de la misma.----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, la solicita el Consejero Electoral Víctor Borges.----Presidenta: Gracias, en primera ronda está inscrito el Consejero Víctor Borges.
Adelante, está únicamente inscrito.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Es únicamente para solicitar que se
me remita una copia del informe y de los oficios que le hicieron los partidos
políticos, a efecto de dar el seguimiento correspondiente.---------------------------------Presidenta: ¿Se considera suficiente discutido el punto? Abrimos la segunda
ronda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en segunda ronda, la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En segunda ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, para los mismos efectos, señora
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Presidenta, me sea remitido copia de los oficios presentados por cada uno de los
representantes de los partidos; asimismo, todo el informe que acaba usted de
rendir, por favor.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Consideramos suficientemente discutido el punto? Gracias. Señor
Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden del Día.-------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere…----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Sí se nos remitirán…?------------------------------Presidenta: Sí, claro que sí.-----------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que no escuché…---------------------------------Secretario: Sí, con mucho gusto se les remitirá.---------------------------------------------Presidenta: Instruimos al señor Secretario para efecto de que los remita.-----------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la entrega de la
propuesta de integración de los consejos distritales y municipales del Instituto
Electoral Veracruzano para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.-----Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, el
día de hoy se les informa del cumplimiento a la atribución que me otorga la
fracción veinte del artículo ciento veintidós, en relación de la fracción segunda,
inciso b, del numeral ciento ochenta, ambos del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. El documento que hoy se presenta en medio
magnético es el resultado del trabajo colectivo realizado por diversas y órganos de
este Instituto. Desde la recolección de los documentos en las oficinas regionales,
el traslado y recepción y clasificación, por parte de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, así como la impartición de los cursos de formación, por
parte de los miembros del Servicio Profesional Electoral, integrantes de las
Direcciones Ejecutivas y de la mismas direcciones de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. Mención especial merece la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral, quien fue la encargada de la verificación de las solicitudes
para la integración de los expedientes de los aspirantes a conformar a los
consejos distritales y municipales del Instituto Electoral Veracruzano para el
presente proceso electoral, y también de los demás integrantes de esta Mesa del
Consejo, señores Consejeros que aun no siendo miembros de la comisión nos
apoyaron y los demás señores representantes de partido. En éste se renovarán a
los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los integrantes de los
doscientos doce ayuntamientos de la entidad. La propuesta que hoy se presenta
es producto de arduo y extenuante trabajo desarrollado por todos los miembros de
dicha comisión y las aéreas del Instituto, quedando así demostrado, una vez más,
que el trabajo en equipo es la única forma posible de realizar con eficiencia y
eficacia las tareas encomendadas. Se llevo a cabo la verificación de todas las
solicitudes que mediante la emisión previa de la convocatoria fueron presentadas
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por los miles de ciudadanos interesados en integrar los consejos distritales y
municipales, que actuarán a partir del mes de febrero y marzo respectivamente.
En los trabajos de la Comisión se contó con la participación de los diversos
partidos políticos representados en esta Mesa, y que, como se mencionó con
oportunidad, apoyaron este trabajo. Estas prácticas optadas por este mismo
organismo electoral, las destaco porque, particularmente en el caso que nos
ocupa, abonan y transparentan nuestro trabajo y otorgan certeza y seguridad no
sólo a los miembros de este Consejo sino a toda la ciudadanía, en el sentido de
que los órganos desconcentrados se conformarán por ciudadanos comprometidos
con la función que desarrolla esta noble institución. En la propuesta que hoy se
presenta se han tomando en consideración los siguientes aspectos. En primer
término, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos ciento
cincuenta y ciento cincuenta y siete del Código Electoral, que la misma se
encuentra cimentada en la base de datos capturada por la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral durante la verificación de los expedientes
de los ciudadanos que participaron en los cursos de formación que impartió el
personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral Veracruzano, a
través de su Dirección Ejecutiva Capacitación y de Organización Electoral
[INAUDIBLE] se observó lo dispuesto en el último párrafo de los numerales ciento
cincuenta y cincuenta y siete del Código Electoral, en el sentido de observar, en la
medida posible, la equidad de género en la conformación de los órganos. Se
observó el criterio de la escolaridad y la experiencia, aunque hubo Municipios en
los que el nivel de escolaridad fue menor que en otros, diferencia considerada
naturalmente en las zonas rurales y las urbanas; pero fue grato ver el gran número
de jóvenes interesados en participar en la vida política de nuestra entidad. La
experiencia fue otro elemento fundamental en la conformación de la propuesta,
pues el haber participado en comicios locales o federales anteriores permite que
se cuente con experiencia necesaria para tener mejores resultados en la
preparación y desarrollo del presente proceso electoral. En consecuencia, en la
presente propuesta se concentraron la pluralidad de ciudadanos, la cual permitirá
enriquecer el actuar del Instituto Electoral Veracruzano a favor de la democracia
en Veracruz. Ciudadanos que deberán comprometerse con los principios rectores
de la materia y de nuestra institución. Además, garantizan altos niveles de
profesionalismo, imparcialidad, certeza, independencia y objetividad, por lo cual,
para los efectos del artículo ciento diecinueve, fracción dieciocho, del Código
Electoral, me permito presentar a ustedes la propuesta de integración de los
treinta consejos distritales y de los doscientos doce consejos municipales en
medio magnético, acompañado de las fichas de cada uno de los ciudadanos… de
cada uno de los ciudadanos que en la misma aparece. Igualmente, agregamos un
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instructivo para el manejo tanto el acceso a las fichas distritales como el acceso a
las fichas municipales. 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 el uso de la palabra, solicitándole al señor
Secretario tome nota del orden en que se inscriba quien desee hacer uso de la
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay intervenciones para este punto.--------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente de la Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al informe de la Unidad
de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública.-------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo cuarenta y uno, fracción trece, del Reglamento Interno
de este Instituto Electoral Veracruzano, que a la letra dice: “Son atribuciones de la
Unidad de Acceso elaborar y remitir al Consejo un informe mensual de las
solicitudes o resultados y los costos de atención de este servicio, así como los
tiempos observados para las respuestas”, dicho titular, en términos del ciento
veintidós, fracción diecinueve, de nuestro Código, presenta el informe
correspondiente al periodo comprendido del uno al treinta de diciembre del año
dos mil nueve, como a continuación se detalla. Si lo consideran los miembros del
Consejo, le fotocopiaremos el documento para que lo tengan ustedes en sus
archivos y documentos, para efecto de que lo conozcan. En la generalidad, es el
género hombres y mujeres; ocho formas de recepción. Como siempre, la vía
electrónica por conducto del sistema IEV, y el Infomex y los temas más solicitados
partidos políticos, resultados electorales, aspectos administrativos, cuestiones
relacionadas con el proceso electoral. Se les entregará a cada miembro de la
Mesa del Consejo con el registro de cada uno de los solicitantes y cada uno de los
temas que fueron solicitados para que ustedes tengan esta información completa
en sus archivos. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo veintinueve del Reglamento de
Sesiones se abre lista de oradores y tienen el uso de la voz, para que el señor
Secretario sirva tomar nota de sus intervenciones. Primera ronda.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Antes de iniciar, estamos hablando sobre
el informe, pero si no lo tenemos…---------------------------------------------------------------Presidenta: Se les va a repartir.------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …no podemos hacer el uso de la voz.------Presidenta: Sí, se les va a repartir.--------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, se me hace incongruente que
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nos dé el uso de la voz si no nos ha entregado el informe, disculpe. Gracias.-------Presidenta: Se le va entregar para que ustedes… Es lo único que contiene, son
los datos característicos para que se les entregue. Si no hay intervención, señor
Secretario. Sí, se les va ha entregar el informe. Para su intervención, señora
Consejera, en lo que se termina de entregar la documentación, le facilito el
documento que acabo de informar, para efecto de si tiene alguna pregunta al
respecto. Ha solicitado la voz.---------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, si me permite preguntar a la Mesa si
alguien más lo tiene.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, le estoy diciendo que se lo van a entregar. Es un informe, se
anexa a la… Es el cuadro, en realidad, lo que se está anexando. El informe
mensual que siempre el área de Acceso a la Información ha estado entregando,
mes con mes va entregando. Si hay algún comentario, señora Consejera.-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, señora Presidenta. Amén de que los
demás integrantes de esta Mesa, lo vean, lo analicen, creo que solamente es una
información sin sustento, en razón de que sólo trae datos y no trae un sustento de
cada dato de ellos; pero, bueno, me esperaría a que los demás compañeros
integrantes de esta Mesa también lo analicen, pero creo que es un informe sin
sustento. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, los informes mensuales… Están también los datos, son informes
que se dan. Están a la disposición para su consulta en la Unidad de Acceso a la
Información. Éste es un informe detallado que mes con mes hemos estado
entregado a esta Mesa del Consejo. Bien, si lo considera la Mesa, una vez que se
les entregue la documentación, para poder seguir con la sesión, ¿me lo permiten?
Entonces, consideramos, para darle acceso y sustento. Se tiene por concluido el
asunto y le solicitaría al señor Secretario continuar con el siguiente punto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al reporte semanal de
la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Vamos a hacer entrega del reporte
semanal de Monitoreo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta
del último 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, mismo
que fue presentado a esta Secretaría Ejecutiva con fecha veinticinco de enero del
presente año por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para los
efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
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políticos, con fundamento… Señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta… Ése fue el que debimos de haber entregado el
lunes, pero como es en la sesión inmediata, que es ésta la que estamos
desarrollando, en este momento lo estamos entregando. La de esta semana se
entregará la próxima.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero de este diecisiete… Aquí dice del once al
diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Así es.-----------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La siguiente semana… del dieciocho…---------Secretario: …al domingo, el próximo domingo. Nos lo presenta el lunes de la
próxima semana. Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se
refiere a Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Con la finalidad de dar cumplimento en lo
señalado en el artículo veintiséis del Reglamento de las Reuniones… y las
Sesiones del Consejo, solicito expresen cuáles serían los puntos que se podrían
incluir en Asuntos Generales. Lo anterior, con el propósito de que el señor
Secretario tome nota e informe de ello.---------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza, señora Presidenta.----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, en primera ronda, Nueva Alianza.----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes… buenas
noches a todos. El tema es sobre… ya entró en materia o digo el punto que voy
a… El punto. Sí, el grado de avance del procedimiento administrativo que lleva a
cabo la Contraloría General del Instituto en contra de la empresa Verificación y
Monitoreo SA de CV.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra.----------------------Presidenta: Sí, ese asunto, estamos entrando a nuestros asuntos.--------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, es sobre el mismo tema. Gracias.-------Presidenta: Señor Secretario, sírvase a dar lectura a los puntos inscritos que no
requieren el estudio de documentos y que sean de urgente resolución.---------------Secretario: Ciudadana Presidenta, en coincidencia de opinión de Nueva Alianza y
la Consejera Electoral Blanca Castaneyra, hacen la solicitud de qué ha sucedido
con el informe del Contralor, referente a la empresa de monitoreo.---------------------Presidenta: Para Asuntos Generales inscritos, se le da el uso de la voz al
representante de Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------Secretario: Maestra, si me lo permite, antes de dar la palabra para dar cuenta la
presencia del representante del Partido Verde Ecologista, Charmi Domínguez
Pimentel, así como el de Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo
Maldonado Loeza. Gracias, Presidenta.--------------------------------------------------------29 de enero de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, la solicitud de participar en Asuntos
Generales, es por el interés que tiene el Partido Nueva Alianza de conocer lo que
se ha venido avanzando, en relación al acuerdo tomado por este órgano colegiado
respecto a que se iniciara un procedimiento administrativo, por parte de la
Contraloría General del Instituto, en contra de la empresa Verificación y Monitoreo.
De la fecha de que se toma este acuerdo al día de hoy, han pasado veintiún días,
y hay plazos muy claros que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles, respecto de los periodos de los
que se notifica, se manifiestan por escrito lo que a derecho convenga, los días
para el desarrollo de pruebas y demás, y que ese periodo es menor al plazo que
ya ha transcurrido. Quisiera saber qué ha pasado, en cuanto a la notificación,
¿hay alegatos? ¿Cómo vamos en esa parte?, porque es de especial interés de
nosotros ver que se esté cumpliendo cabalmente con este procedimiento
administrativo. Y aunado a esto… porque veo en este momento el informe, así a la
primera vista, parece que no está incluyendo algunos medios que se acordó aquí
también en esta Mesa que se sumaran al catálogo que debían de ser
monitoreados. Se adicionaron algunas páginas de internet, algunos medios
impresos y, por la lista que relacionan aquí en la carátula esta, no aparecen.
Entonces, a ver qué está pasando en esto, por que todo tiene que ver… en su
caso, si no los está considerando, que la empresa seguiría incumpliendo, en los
términos en que este instituto ha estado marcando las líneas para el trabajo que
debe desarrollar. Es cuanto, gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Como es el mismo punto, si tiene sobre ese asunto, la
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Sí, como
integrante también de la comisión, es de mi interés saber cuál es el estado que
guarda el procedimiento administrativo que este Consejo autorizó se iniciara.
Como decía el representante del PANAL, el Doctor Escobosa, han transcurrido
veintiún días y no sabemos en realidad cuál es el estado que guarda o cuál es en
sí la determinación que se ha tomado. Me gustaría saberla y, en caso de ya estar
esta resolución, que se me proporcionara copia debidamente certificada de ella.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, lo tiene anotado. Adelante, señor representante del PRD.------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Tengo una duda. Parece ser que ya debería de
estar el otro reporte de la semana, del dieciocho al veinticinco, puesto que dicen
que… o así lo dice el Código, que se entregará el lunes a la Secretaría Ejecutiva; y
entonces, estamos a veintinueve y creo que ya debería de estar el reporte, porque
vamos una semana atrasada. Es mi percepción. Hay otra, en el mismo sentido de
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Nueva Alianza, que los periodos que se incluyó para ser monitoreado, parece ser
que no está un periódico que no se vende, que se regala en todo el estado; y para
ser precisos es el periódico Centinela, no lo veo aquí en los medios a monitorear.
Y otro, bueno, todo parece indicar que ya el Contralor, espero equivocarme, pues
de pedir qué procedimiento, cómo va, si no, entonces, entiendo que ya se envió a
la congeladora, porque volvemos a repetir los mismo vicios de esta empresa, de
que no refleja lo que en realidad está sucediendo, pues con los actores políticos,
tanto en sus informes como en sus apariciones en los portales, en los medios
impresos. Es cuanto Presidenta.------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si me permiten. ¿Sobre el mismo tema?--------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, me atrevería a preguntarle a usted,
señora Presidenta, si se nos puede informar cuándo se le hizo saber, a través de
oficio, y cuándo se le mandó el concentrado de los medios que debe monitorear la
empresa, ya incluyendo los que se acordaron en la última reunión de la Comisión
de Medios… de Monitoreo. Si nos pudiera informar o, en caso dado, que usted
nos pudiera proporcionar una copia, para saber a partir de qué momento debía
esta empresa empezar a monitorear los siguientes medios que se… que de
sesenta y tantos llegaron a noventa y ocho, noventa y nueve, así como se
elevaron ciento noventa y seis salas y… hubo un incremento bastante fuerte; por
lo tanto, sí me gustaría saber con qué número de oficio y con qué fecha la
empresa quedó enterada de que debía de monitorear los medios que se
adicionaron. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ante la solicitud, ¿si nos dan cinco minutos, para traerles el material
de información?, por favor. Cinco minutos, o un minuto. En relación al tema que el
representante del Partido Nueva Alianza y la Consejera nos están requiriendo,
efectivamente, el señor representante de Nueva Alianza el doctor Emilio Cárdenas
Escobosa solicitó esta información y, por lo tanto, para poder nosotros darle
contestación a su escrito, lo entregó a la Presidencia; se solicitó a la Contraloría,
nos informaron, toda vez que le íbamos a dar respuesta al escrito que nos
presentó el doctor Emilio Cárdenas Escobosa, y si me lo permite, le voy a dar
lectura. Estado que guarda el procedimiento administrativo, número IEV, diagonal,
CG, diagonal, PAS, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez, instruido en contra de
la empresa Verificación y Monitoreo. El lunes once de enero la Presidencia remitió
a la Contraloría General el acuerdo del Consejo General que le instruye iniciar el
procedimiento establecido en los artículos setenta y dos y setenta y seis de la Ley
de Adquisiciones en contra de Verificación y Monitoreo. Miércoles trece, la
Contraloría recibió el expediente formado por la Comisión de Monitoreo en el que
se contenía el dictamen emitido por la comisión, el contrato celebrado por la
empresa y los escritos celebrados por los partidos políticos y Consejeros, así
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como las pruebas documentales respectivas. Jueves catorce, la Contraloría dictó
el acuerdo de inicio del procedimiento y ordenó notificar a la empresa sobre las
inconsistencias que se imputaban y señaló fecha de audiencia, según lo dispone
el artículo setenta y seis, fracción primera y cuarta, de la Ley de Adquisiciones. La
notificación se hizo en la ciudad de México el lunes dieciocho; se practicó en
México, es el domicilio que la empresa señaló para estos efectos, fue que aquella
ciudad; así lo dispone el artículo setenta y seis de la Ley de Adquisiciones. La Ley
de Adquisiciones no prevé disposiciones relativas a la notificación, términos,
plazos y pruebas dentro del procedimiento, por lo que fue necesaria la aplicación
del Código de Procedimientos Administrativos. Se concedió a la empresa un
término de cinco días hábiles, a partir de la notificación, para que compareciera
por escrito ante a Contraloría a defender sus derechos; fracción segunda del
artículo setenta y seis. La notificación surtió efectos el martes diecinueve; el
término empezó a correr el miércoles veinte y concluyó el martes veintiséis de
enero. El martes veintiséis de enero la empresa compareció por escrito. El mismo
martes veintiséis por la noche la Contraloría certificó el vencimiento del término de
cinco días hábiles y con ello dio inicio, a partir del miércoles veintisiete… y con ello
dio inicio, a partir del miércoles veintisiete, el término de tres días hábiles para
desahogar pruebas y formular alegatos; fracción tercera del artículo setenta y seis;
el término fenece el lunes primero de febrero. El martes dos de febrero, a las once
horas, se llevará a cabo la audiencia que señala la fracción cuarta del artículo
setenta y seis de la Ley de Adquisiciones. Después del término de desahogo de
pruebas y alegatos en que nos encontramos en el desahogo de la audiencia, la
Contraloría entra a la elaboración de pruebas y alegatos para poder dictar la
resolución que proceda. Lo que se estará haciendo a fines de la primera semana
de febrero, inicios de la segunda. Debido a que los acuerdos que ha dictado la
Contraloría han sido notificados a la empresa, éste puede impugnar, en los
términos del Código de Procedimientos Administrativos, por lo que los plazos
pueden. Si la empresa… Hasta ahí es el informe. Los días se cuentan como
hábiles, toda vez que se actúa en materia administrativa y no electoral, y que se
aplique la Ley de Adquisiciones y no el Código Electoral, por lo que es necesario
excluir sábados y domingos y días festivos y los considerados como hábiles por la
ley. Esto es la respuesta que le íbamos a dar al representante de Nueva Alianza
cuando nos ha pedido por escrito que le informáramos y se le pidió
inmediatamente a la Contraloría, para darle a usted respuesta de su escrito, pero
ya lo ha solicitado en este momento, y eso es parte del informe que va a recibir
por escrito. Ése es el estado que guarda, hasta ahorita, el procedimiento que se
lleva con la empresa Verificación y Monitoreo. En relación a la pregunta de la
Consejera Castaneyra… Sí.------------------------------------------------------------------------29 de enero de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Maestra, más bien una solicitud. Si me
podría correr una copia simple de este informe, por favor.---------------------------------Presidenta: Cómo no. Y se lo corremos a todos los miembros de esta Mesa del
Consejo, para que estén informados cómo va el procedimiento. En relación al
acuerdo que emite la Comisión de Monitoreo, mediante el cual aprueba la
modificación a los catálogos de los medios impresos, páginas informativas y
complejos cinematográficos del Programa de Monitoreo de los Medios de
Comunicación del Procesos Electoral, en la reunión de día doce, se llevaron a
cabo las dichas modificaciones, el cual… hechas las mismas, se término de firmar
por todos los miembros de esta Comisión de Monitoreo el lunes dieciséis,
remitiéndose a la Secretaría… el sábado dieciséis de enero, remitiéndose a la
Secretaría Ejecutiva el mismo día dieciséis de enero, solicitándole se informe a la
empresa las modificaciones y adiciones aprobadas por la Comisión de Supervisión
del Programa del Monitoreo. Se le informa a Agustín Gómez Trevilla, el señor
Secretario, que nos marca copia de esta solicitud. Se le remitió al licenciado, por
parte de la Secretaría Ejecutiva de la Institución, el veinticinco de enero del
presente año. Ése es el informe. Toda vez que hemos dado respuesta a los
asuntos presentados en esta Mesa del Consejo, solicito al señor Secretario, si no
hay otro punto de Asuntos Generales que tratar, que haya sido anotado en la lista
que solicitaron la intervención.---------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señor Secretario, muchas gracias. 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 veinte
minutos del día veintinueve de enero del año en curso, se levanta la sesión.
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------ACTA NÚMERO 5/2010----------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas con diez minutos del día treinta de enero de dos
mil diez, 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. 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: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, treinta de enero de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: 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: Partido Verde Ecologista: Charmi Domínguez Pimentel.-------------------Charmi Domínguez Pimentel: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
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Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Secretario, 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 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, por el que se aprueba la redistribución por
concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, en el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diez, y se modifica el Programa Operativo Anual. Tres.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se resuelve sobre la petición efectuada por la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, para ampliar el plazo establecido en el artículo
cincuenta y siete, primer párrafo, del Reglamento de Comisiones de este
organismo electoral, para emitir el dictamen sobre la solicitud del registro como
Asociación Política Estatal de la organización denominada Expresión Ciudadana
de Veracruz. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, mediante el cual se resuelve sobre la petición efectuada
por la Comisión Especial para analizar, evaluar y dictaminar el Proyecto de
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
a fin de ampliar el plazo establecido mediante acuerdo de este órgano colegiado
de fecha diecinueve de enero de dos mil diez, para que dicha comisión emita el
dictamen sobre el análisis y evaluación del Proyecto de Reglamento citado. Cinco.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se aprueba el sistema informático para recabar los resultados preliminares
de la elección del cuatro de julio de dos mil diez. Seis. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se crea e
integra la Comisión de Comunicación Social. Siete. Informe de actividades de la
Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano, del primero y segundo
semestres de 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 se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----------------------Secretario: Maestra.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------30 de enero de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Hace un
momento, me acercaba en lo particular a decirle al señor Secretario, que me
gustaría tener una información adicional en cuanto hace al Proyecto de
Redistribución del Presupuesto… por concepto del gasto, perdón, del presupuesto
que se va a poner a la Mesa aquí, para definir directamente el sentido de mi voto.
Entonces, en razón de que me parece que lo están localizando e integrando, me
gustaría proponer a la Mesa, y a usted señora Presidenta, que el Orden del Día
tuviera un ligero cambio, que el punto dos, se fuera a… se pusiera entre el punto
cinco y el punto seis, entre tanto… el señor Secretario me decía que pudiera tener
el material que le estoy solicitando, que para mí es de vital importancia, en cuanto
hace a la definición del sentido de mi voto, por cuanto hace a la redistribución que
por concepto de gasto del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano.----------Presidenta: Hay una propuesta de modificación al Proyecto del Orden del Día, de
la Consejera Castaneyra, de… el punto dos pasarlo a el… quedaría como punto
cinco al correrlo, ¿así es la solicitud, señora Consejera, al punto cinco?--------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora.----------------------------------Presidenta: ¿Sí pasaríamos…? Aprobado, se pasa así.----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora.-------------------------------Secretario: Gracias. Consejero Víctor Borges.-----------------------------------------------Presidenta: Sí, estoy tratando de organizar la Agenda.------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, es que tengo una pregunta. En principio,
yo no me opongo a lo que dice la Consejera. Lo que pregunto es si ese tiempo de
pasarlo hasta el número cinco, es suficiente para que entreguen la documentación
que están solicitando, porque si no, entonces, yo preferiría proponer que se pase
hasta el último punto, depende realmente de la información que se les ha
solicitado. Digo, para que no vaya a ser que lleguemos al punto y todavía no esté
y volvamos… Entonces, yo propondría mejor que pasara, pues, a ser el punto seis
o siete, dependiendo de…--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, pasaríamos al último número. Nueva Alianza.------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que… en la
Reunión de Trabajo tuvimos suficiente tiempo para revisar todos los documentos,
tuvimos acceso en reuniones de la Comisión de Administración, en las reuniones
de trabajo, y yo creo que… no entendería el porqué tendríamos que esperar un
nuevo documento y alterar el Orden del Día. Yo no me opongo en lo personal, mi
partido está de acuerdo en que se pueda modificar la Orden del Día, pero yo no
sé, desconozco qué quiera saber adicionalmente la señora Consejera, que… y en
qué medida estaría la disponibilidad o la posibilidad de que lo entregaran en el
tiempo de desahogo de los anteriores puntos, porque de eso dependerá todo.
Entonces, me parece que no se justificaría modificar la Orden del Día, ya ha sido
discutido, ya tenemos elementos, todos, para poder opinar. Desde luego, ustedes
los Consejeros que votan, entiendo que han sido quienes más acuciosamente han
revisado el documento, ha habido apertura total de todos los datos que hemos
pedido los representantes de partido. Entonces, yo no entiendo, la verdad no
entiendo, y pues no me gustaría que se alargara esta reunión que ha sido
maratónica, y llegáramos al punto que se desahogan seis… los seis y todavía el
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documento no estuviera aquí y hasta cuándo vamos a concluir.-------------------------Presidenta: PRD, me había solicitado el uso de la voz.-------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, igual, en el mismo sentido. Quisiera saber, en primera,
qué es lo que solicita la Consejera o no escuchamos en la Mesa, si fue de
manera… en el pasillo, pues nos gustaría saber; y en otra, es excesivo ya el
tiempo que estamos aquí. No sé si la petición que hace la Consejera… pues no se
justifica o lo que se pretende hacer… me refiero al presupuesto, que si no se
justifica lo injustificable, porque parece absurdo que estamos desde las doce del
día y se ha decretado receso tras receso, y no… no sé qué está pasando o no se
imprime lo que… tienen que tener conocimiento. Yo sigo esperando la petición
que hice en la Reunión de Trabajo, mis copias del proyecto que se… o del gasto
que se solicitó en los meses previos a la… a este año. Entonces, yo sí quiero
manifestar que sigo esperando eso. Y bueno, aún no… no llega; no sé si me
llegará mañana, pero el punto es… creo que la reunión es hoy… la sesión.---------Presidenta: A ver, señor Secretario, ése es su punto…-----------------------------------Secretario: Ya lo tiene en este momento, señor representante, se lo van hacer
entrega.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Borges, había solicitado el uso de la voz.-----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, precisamente atendiendo lo que decía el…
el Doctor Emilio Cárdenas, es que yo hacía la consideración. Si lo que ha
solicitado la Consejera, todavía no lo tienen ahí, yo preferiría que se diera el
tiempo para que… sin interrumpir la sesión, es decir, continuemos con los otros
puntos; es nada más un cambio de orden para dar oportunidad, y que en el
momento se discuta este documento, y no tengamos que suspender la sesión
precisamente por no tenerlo. Precisamente, atendiendo a lo que acaban de
señalar los dos representantes de partido, de proveer la información… a la que se
le acaban de entregar al… representante del PRD, falta lo que dice Blanca,
entonces yo lo que propongo es que se considere ese término para que se
traslade al punto seis del Orden del Día, y dar oportunidad a que esté, en el
momento que se discuta, toda la información que se ha solicitado. Gracias.---------Presidenta: Perdón, Partido del Trabajo.------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Yo creo que el acuerdo que se vaya a tomar
sobre la redistribución del presupuesto es un asunto bastante importante, y
podemos disponer de hacer un cambio en el Orden del Día. No creo que nos
afecte… pero sí es necesario conocer cuál es la petición de la Consejera Ángeles
Castaneyra, y si es una información que no se ha comentado en la Reunión de
Trabajo, pues que fuera… que fuera la respuesta, no sólo para la Consejera sino
para todos los integrantes del Consejo.---------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejera.-------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Sí, de los… de los trabajos que
hemos realizado precisamente en la Reunión, valga la redundancia, de Trabajo,
hemos realizado algunos análisis, en los que mi persona… en mi carácter de
Consejera, no está convencida de algunos puntos, sobre todo, del área de
Organización Electoral y de Capacitación, en costos y en cantidades. Entonces, yo
prefiero estar muy bien… segura de que son los reales. Lo que tengo, lo que se
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me ha dado, puesto que el estudio que yo he hecho y el comparativo, puede que
yo sea la equivocada o puede que sea que algo este mal. Entonces, me gustaría,
en función a esto, tener una información que son de ochenta y cuatro… no sé,
ochenta y cuatro puntos, ochenta y cuatro preguntas, es sí, no aquí está, que así
lo tendría que proporcionar, en este caso, la señora Presidenta. Entonces,
independientemente de eso, yo estoy de acuerdo con ustedes que ha habido
reuniones de trabajo, aunque en esta sesión, que es una sesión formal, también
cabe la posibilidad de que yo pueda pedir material y discutirlo, que pueda pedir
la… para aclarar bien y no tener dudas. Sobre todo porque dentro de los
integrantes de esta Mesa que vota, yo soy una de ellas. Entonces, creo que
alguna vez hubo un comentario adverso a lo que yo había expresado en relación a
mi voto. Y precisamente por eso quiero definir puntualmente mi voto… Esa
documentación me va a servir, definitivamente, para definir el sentido de mi voto, y
también para hacerles saber mi forma de pensar y por qué sobre esta petición. Ya
se lo he hecho saber directamente a la señora Presidenta, de igual manera ya lo
sabe desde hace un rato, y de igual manera también, en este momento, se lo a
cabo de comentar al señor Secretario, pensé que la señora Presidenta se lo había
hecho saber al señor Secretario, es en relación a un comparativo. Les agradezco.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, yo quiero adherirme a la petición de algún
representante de partido que me antecedió en la palabra, en el sentido de que
también se nos provea al resto de la Mesa esa información, y que no… yo no
veo… veo que nos podemos estar… podemos estar perdiendo más tiempo en
esta discusión, finalmente se van a discutir todos los puntos que están aquí.
Entonces, yo me inclino porque se nos comparta la información a todos; y por otro
lado, pues que sí que se ubique más adelante en la Orden del Día.--------------------Presidenta: Bien, la solicitud de que se ubique al final de… en el punto cinco, le
puse en el punto cinco, lo había solicitado la Consejera Castaneyra, viene a
ocupar el último punto… del punto seis, perdón, se correría la… en la Orden del
Día, se han dado las condiciones para solicitarla, en ese sentido, dos Consejeros,
un representante. El material, según nos dice el señor Secretario en este tiempo
puede estar listo, señor Secretario. Si agilizamos también los puntos que tenemos
con antelación, nos va a permitir a nosotros llegar a este punto, para trabajar lo
que es exclusivamente el punto de los más importantes de nuestra Orden del Día.Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pasa a ser el punto seis.----------------------------Presidenta: Sí, lo… si nos permite la misma Mesa sea ágil el… lo podríamos
llegar rápidamente a trabajar. Quedaría… bueno, hay dos situaciones, lo había
pedido Blanca en el cinco, y usted lo pidió en el seis, lo pondríamos al final. ¿Sí?
Bien. Así queda, entonces, en el Orden del Día. Con las modificaciones que se le
acaban de realizar al Orden del Día, le preguntaría al 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, con las modificaciones ya establecidas. Los
que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
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unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de Orden del Día de la presente
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto
de 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 resuelve sobre la petición efectuada por la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos, para ampliar el plazo establecido en el artículo cincuenta y
siete, primer párrafo, del Reglamento de Comisiones de este organismo electoral,
para emitir el dictamen sobre la solicitud de registro como asociación política
estatal de la organización 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.
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 ampliar
hasta por quince días más, el plazo establecido por este órgano colegiado,
mediante acuerdo de fecha veintitrés de diciembre de dos mil nueve, a la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que elabore el dictamen del
expediente y del informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, de la solicitud y documentación anexa, que con la intención de
obtener el registro como asociación política estatal, presentó ante este Instituto
Electoral Veracruzano, la organización denominada Expresión Ciudadana de
Veracruz. Segundo. 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. 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 resuelve
sobre la petición efectuada por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
para ampliar el plazo establecido en el artículo cincuenta y siete, primer párrafo,
del Reglamento de Comisiones de este organismo electoral, para emitir el
dictamen sobre la solicitud de registro como Asociación Política Estatal de la
Organización denominada Expresión Ciudadana de Veracruz, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
30 de enero de 2010

6/19

C onsejo General

orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: 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 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 resuelve sobre la petición efectuada por la Comisión Especial para analizar,
evaluar y dictaminar el Proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, a fin de ampliar el plazo establecido mediante
acuerdo de este órgano colegiado de fecha diecinueve de enero de dos mil diez,
para que dicha comisión emita el dictamen sobre el análisis y evaluación del
Proyecto de Reglamento citado.------------------------------------------------------------------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 ampliar
hasta por quince días más la vigencia o duración establecida por este órgano
colegiado, mediante acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil diez, a la
Comisión Especial para analizar, evaluar y dictaminar el Proyecto de Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para que
dicha comisión emita el dictamen sobre el análisis y evaluación del Proyecto de
Reglamento citado. Segundo. 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
Reuniones y Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
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misma. Señor Secretario, le pido tomar nota del orden en que se inscriba quien
desee hacer uso de la misma. En virtud de que no hay intervenciones, señor
Secretario, le solicito consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Orden del Día… el Proyecto de Acuerdo, perdón.-------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se resuelve
sobre la petición efectuada por la Comisión Especial para analizar, evaluar y
dictaminar el Proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, a fin de ampliar el plazo establecido mediante
acuerdo de este órgano colegiado de fecha diecinueve de enero de dos mil diez,
para que dicha comisión emita el dictamen sobre el análisis y evaluación del
Proyecto de Reglamento citado, 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 Dominguez: 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 con el siguiente punto de 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 sistema informático para recabar los resultados preliminares de la
elección del 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.
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no es ninguna objeción, simplemente
quisiera preguntar a usted, señora Presidenta, sobre la corrección que se hizo…
que se expresó aquí en la Mesa, por diversos compañeros, de representantes de
partidos y por mi persona, porque yo no lo veo anotado, asentado en el Proyecto
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de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, le… señor… le explicará el señor de Informática su petición.
Convergencia, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Para efectos… de que conste en el acta correspondiente
[INAUDIBLE] donde está considerada la sugerencia que en la Reunión de Trabajo
se manejó; y, desde luego, en el considerando nueve del proyecto, en la cita del
artículo doscientos treinta y dos, fracción cuarta. Entonces, deberemos de
entender que los únicos órganos desconcentrados en los que se capturará la
información de la votación recibida en las casillas serán el Consejo Distrital y el
Consejo Municipal correspondiente, ¿así es?-------------------------------------------------Secretario: Es correcto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Habíamos solicitado, antes de la intervención, la dispensa al señor
Secretario, para dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba el sistema informático para recabar los
resultados preliminares de la elección del cuatro de julio del dos mil diez, en los
términos que se señala en el documento que se anexa al presente acuerdo y que
forma parte del mismo. Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la página de
internet.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: 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 para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido tomar nota en el orden en que se inscriba quien
desee hacer uso de la misma.---------------------------------------------------------------------Secretario: Convergencia, señora Presidenta.-----------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, se inscribe Convergencia.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Bien, en relación con el considerando ocho, al final, en los
últimos tres renglones dice: “Electoral vigente, propone la redistribución del
presente… del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, en los términos
que se señala en el anexo al presente acuerdo”. Para efectos de constancia en el
acta, y en relación con las atribuciones que el Consejo General tiene…---------------Presidenta: No, está equivocado.----------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: ¿Perdón?----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, era segunda ronda o si está discutido… Pasamos a la segunda
ronda. Sí, ¿quién más, en segunda ronda, por favor? Segunda ronda, tiene el uso
de la voz Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, señora Presidenta. En las reuniones de
trabajo de la comisión respectiva, se nos hizo una exposición técnica amplia y
bastante exhaustiva, hasta donde nosotros lo solicitamos; y me quedó claro que el
Instituto Electoral Veracruzano no tiene capacidad para llevar a cabo por sí mismo
el Programa de Resultados Preliminares. Sin embargo, creo que es conveniente
precisar que es necesario que este Instituto tome como experiencia las elecciones
en que ha participado y tenga el propósito de que en la siguiente elección no tenga
incapacidades técnicas para poder realizar esta actividad, que es tan importante
en el proceso electoral, como es el PREP. Me gustaría precisar, todavía, que en el
documento que es anexo de este acuerdo que se va a aprobar, denominado
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“Sistema informático para recabar los resultados preliminares de la elección del
cuatro de julio del dos mil diez”, en su ultima página, señala “una relación de
riesgo latentes y experiencias que se deben de cuidar para que el programa tenga
resultados exitosos”. Y en el punto numero tres, marca “la contratación de
empresas de servicios que carezcan de experiencia y conocimiento de este tipo de
proyectos, así como de la geografía del Estado de Veracruz”. Es decir, se nos
está… se está recomendando al Instituto que se tenga mucho cuidado en que la
persona moral que tenga que realizar el PREP cumpla con estas características y
no tenga estas deficiencias. Sin embrago, quiero precisar que de ninguna manera,
en la exposición se nos dijo o se concluyó que tenía que ser invariablemente la
contratación de una empresa, quedando abierto todavía la posibilidad de
explorarlo por la comisión la realización por parte también de algún Instituto que
cumpla con este sistema informativo, que es parte del acuerdo que se va a tomar.
Pero dejar la reflexión para que este Instituto, en aras de profesionalismo, esté con
el dedo puesto en el renglón, para que en los siguientes procesos después de este
dos mil diez, tengamos la oportunidad de tener una unidad de informática con
capacidad de poder llevar a cabo el PREP, como es una de las obligaciones de
este Instituto. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. ¿Se considera suficientemente discutido? Tercera ronda.----Fredy Marcos Valor: Sí, nada más para que quede asentado. Bueno, hemos ya
solicitado, el Instituto me ha contestado de… el documento. Yo estoy por que no
se contrate a una empresa, sino que se explore un convenio, a través de algún
Instituto capaz de realizar este Programa de Resultados Preliminares, y creo que,
de los veintisiete millones novecientos y cachito que está presupuestado para este
programa, pues a la mejor cabía la posibilidad de ahorrar, el Instituto, en aras de
darle certeza, además, por la empresa −que volvemos a tomar el tema− del
trabajo nulo que hace la empresa Verificación y Monitoreo, pues sería… si no se
pone atención y mucho cuidado, se estaría obsequiando, regalando los millones
que aún, creo que no es conveniente en esta época de crisis, y manifiesto otra vez
que ojalá se considere la posibilidad de explorar un convenio a través de una
Institución, pues capacitada y que tenga la solvencia para llevar a cabo este tipo
de programa.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. 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 el
sistema informático para recabar los resultados preliminares de la elección del
cuatro de julio del 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 Domínguez: 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: Con las observaciones y las correcciones
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hechas valer en la Reunión de Trabajo, así como en esta sesión: 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 de 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 crea e integra la Comisión de Comunicación Social.------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 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 sus 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… ah, perdón, Partido del Trabajo.---------José Antonio Sifuentes Rocha: Para solicitar que además se lea la integración…
la propuesta de integración de la comisión.----------------------------------------------------Presidenta: Adelante, concedida la dispensa, y a solicitud del Partido del Trabajo,
darle lectura a la integración de la Comisión de Comunicación Social.-----------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Esta comisión… la Comisión de
Comunicación Social estará integrada de la siguiente manera: Presidente,
Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal; y los miembros: Consejeros Alfonso
Ayala Sánchez y Carolina Viveros García; como Secretario Técnico, el Jefe del
Departamento de Comunicación Social; y si me lo permiten, también diría el orden
en que serían integrados por partidos políticos, ¿o nada más era la pura
integración, señor representante?----------------------------------------------------------------Presidenta: También los partidos.---------------------------------------------------------------Secretario: ¿Viene contenido en el acuerdo? Del grupo A, partidos políticos,
participa el Partido Verde Ecologista, Partido Convergencia y Partido Nueva
Alianza, correspondiente a los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. En el
grupo B, partidos políticos: PRI, Partido del Trabajo y PRV, correspondientes a los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. y en el grupo C, partidos políticos
Acción Nacional, PRD y PT, correspondiente a los meses de abril julio y octubre.
Acuerdo. Primero. Se aprueba la creación de la Comisión de Comunicación Social
con la integración, duración y funciones que se establecen en los considerandos
diez, once y doce del presente acuerdo. Segundo. Publíquese el presente acuerdo
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
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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.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, únicamente, Maestra.-----------------------------Presidenta: Primera ronda, nada más el Consejero Borges. Tiene el uso de la
voz, Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, buenas tardes. La idea de crear una
Comisión de Comunicación Social lleva el objetivo, como se señala en el Proyecto
de Acuerdo, de realizar una tarea muy importante para el Instituto. Se trata de
transparentar la relación que este Instituto mantiene con los Medios de
Comunicación, en la entidad y en el país. Los medios de comunicación juegan un
papel fundamental para llevar información a los veracruzanos sobre diversos
tópicos. En particular, al Instituto Electoral Veracruzano le interesa que los medios
puedan llevar el mensaje institucional de este órgano electoral, las tareas que
realizan los Consejeros y los representantes de los partidos políticos, no
solamente en el Consejo, si no en todas las áreas y en todos los órganos del
Instituto. La idea es que, a través de la confección de un programa de
Comunicación Social, el Instituto transparente, de una vez por todas, la relación
que mantiene con los medios. Fundamentalmente este programa, como dije,
estará orientado a mostrar las tareas fundamentales del Instituto. No se trata ni de
generar aplausos ni de generar culto a personalidades ni tampoco para generar
diatribas o imágenes distorsionadas de los miembros del Instituto. Al contrario, se
trata de que todos tengan un espacio y pueda difundirse el trabajo que
cotidianamente realizamos. También va a cumplir una tarea esencial: supervisar el
ejercicio del presupuesto que se considera en el presupuesto general del Instituto.
Los medios de comunicación en Veracruz nos han dado una lección con su
participación al integrar el catálogo de tarifas que ya está a disposición de los
partidos políticos para la contratación de publicidad. Los medios de comunicación
en Veracruz nos comunicaron con toda claridad cuales son las tarifas que van a
aplicar con los partidos políticos. De la misma manera, este Instituto, en su
momento, de aprobarse por este propio Consejo el programa y las asignaciones
respectivas, va a ser transparente la manera como se va a hacer el ejercicio del
presupuesto asignado en esta área. Vamos a ser muy cuidadosos en la relación
con los medios, al manejar este muy delicado tema, otorgando, si así se decide
con el Consejo, lo que a cada quien corresponda de acuerdo a las capacidades de
los medios. También vamos a realizar propuestas para que la imagen de la
institución, la imagen institucional, corresponda a las labores que está realizando
el Instituto; y, en general, nos ocuparemos de la relación con los medios, con la
valiosa colaboración del profesional que hoy está al frente de la Jefatura de
Departamento, quien cuenta con la experiencia necesaria para orientar y
coadyuvar en los trabajos de la comisión. Yo, particularmente, en algún momento
al inicio de nuestra gestión, impulsé la idea del programa de Comunicación Social
y hoy me congratulo de que este Consejo otorgue el mandato para que, de
aprobarse este Proyecto de Acuerdo, sea ya una tarea ineludible del Instituto de
crear y aprobar, con las características que he señalado, el programa de
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Comunicación Social del Instituto Electoral Veracruzano. Yo les pido a mis
compañeros Consejeros y también a los integrantes que representan los partidos
políticos, aunque no voten, la aprobación de este órgano, que me parece, está
estableciendo, de aprobarse, un compromiso de realizar una tarea fundamental
para el Instituto. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda. Partido del Trabajo, segunda ronda.----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Recordar que la iniciativa de crear esta
comisión, aunque se tuvo la experiencia del proceso anterior, fue a partir del
análisis del proyecto de redistribución del presupuesto. Me queda claro que esta
comisión, entre sus atribuciones, será el vigilar, de manera general, la tarea del
Instituto en la promoción institucional. Hablamos de una campaña intensa de
promoción institucional, de utilizar todos los medios de comunicación, inclusive los
alternos, para que el mensaje llegue a la ciudadanía de las actividades y las
iniciativas de este Instituto, y consigamos dar cumplimiento a la fracción cuarta del
artículo ciento diecinueve de nuestro Código Electoral, que obliga a este Consejo
a promover la participación ciudadana y conseguir la mejor respuesta el día de la
jornada electoral y que sea, pues, esta comisión, una de sus prioridades, el hacer
todos los esfuerzos para luchar contra el abstencionismo y que tengamos, con esa
apretura y con esa transparencia de las actividades, una mejor respuesta a la
ciudadanía al día de la jornada electoral. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: ¿Se considera…? Tercera ronda, entonces. Consejero Ayala.----------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Quiero sumarme a las
consideraciones que ha hecho el señor representante del PT, sobre todo en el
aspecto de lo que concierne a que logremos convencer y persuadir a los que
deben votar, y que están registrados para tal acto, que lo pueden hacer y que
deben hacerlo con confianza. En su momento, me permitiría proponer un
instrumento en el cual se contienen los elementos principales que la ciencias que
se están refiriendo y estudiando a la persuasión, al análisis de las intenciones de
las personas para actuar, podemos considerar, dentro de esa comisión, como un
posible instrumento para que la ciudadanía y los señores votantes y señoras se
convenzan de que así sea. De tal suerte que, desde el ángulo de la Comisión de
Administración, también estaremos pendientes de cómo se aplican esos recursos
y dentro de la comisión respectiva, en caso de aprobarse, estaremos también, en
su caso, su servidor, participando en ese tipo de actos de crear un instrumento
que se aplique dentro de los medios tradicionales y no tradicionales, para invitar,
convincentemente, a la población a ejercer su derecho. Gracias.-----------------------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, mediante el cual se crea e
integra la Comisión de Comunicación Social, 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 Dominguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------30 de enero de 2010
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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.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el proyecto de
acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere a los informes de
actividades de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano del
primero y segundo semestre, dos mil nueve.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Me permito dar a conocer a este órgano máximo de
dirección los informes de actividades rendidos por el Contralor que, de
conformidad con el artículo ciento treinta y seis del Código Electoral, ha remitido a
la Presidencia durante el año dos mil nueve. Ambos informes se referían a las
actividades sustánciales realizadas durante los periodos primero de enero al
treinta de junio y del primero de julio al treinta y uno de diciembre, los cuales tiene
como objeto el mantener informado el avance del Programa Operativo. El informe
ya había sido integrado en reuniones anteriores. El señor Contralor entrega el
segundo informe, el otro ya fue entregado. 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, por el que se aprueba la redistribución por concepto
de gastos del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diez, y se modifica el Programa Operativo Anual.---------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de
acuerdo señalado… Y que para tal efecto, tiene el uso de la voz la Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Antes de
que pase el señor Secretario a leer el Proyecto de Acuerdo de la Distribución, me
gustaría, señora Presidenta, saber sobre la documentación que le había solicitado,
solamente para despejar dudas, en cuanto hace a montos designados en el primer
anteproyecto y en comparación a esta nueva redistribución, que fueron algunos
escasos productos que yo hice directo comentario a usted. Entonces, para
despejar dudas sobre… de que quede muy claro de… sobre todo, lo que le había
comentado, de los presupuestos que habían presentado las empresas.--------------Presidenta: Señor Secretario, se instruyó para la…----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo le entregué precisamente copia del
documento a usted y al Secretario, para que lo vieran y lo cotejaran. Sólo para
despejar dudas, no irme con alguna duda antes de mi decisión. Gracias.-------------Presidenta: Señor Secretario, se le instruye sobre la información solicitada.--------30 de enero de 2010
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Secretario: Sí, con mucho gusto, señora Presidenta, para informarle que se envió
el documento para que se haga la búsqueda de la información. No sé si sea
pertinente que se haga un receso, o si no las áreas que explicaran para que, en
todo caso, para poderlo…---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un receso de diez minutos, para que se le entregue la información.----------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL------------Presidenta: Se reanuda la sesión. Se ha entregado el documento solicitado por la
Consejera Castaneyra, para efecto de pasar al siguiente paso de la aprobación del
acuerdo, si Lo consideran.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Con fundamento…-----------------------------Presidenta: Consejera, adelante con el documento… seguir adelante.---------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Sí, ya me
fue entregada la solicitud que hice y precisamente las preguntas que había hecho
directas a usted, igual que al señor Secretario. Le agradezco por la información,
estoy exactamente terminando de checar. Adelante con la sesión.---------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el articulo veinticinco del
Reglamento de 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 sus puntos resolutivos.--Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.-----------------------Secretario: No hay objeciones.-------------------------------------------------------------------Presidenta: 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 gastos del presupuesto del Instituto Electoral
Veracruzano para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diez, en los términos que se señala
en el documento anexo al presente acuerdo y bajo la distribución por capítulo
siguiente. Capítulo Mil: Servicios Personales, presupuesto, doscientos veintiún
millones quinientos diecisiete mil tres pesos, que representa el treinta y siete punto
veintiséis por ciento. Capítulo Dos Mil: Materiales y Suministros: ciento once
millones ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatro pesos, que representa el
dieciocho punto sesenta y ocho por ciento. Capítulo Tres Mil: Servicios Generales:
ciento cuarenta y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil doscientos setenta
y uno, que representa el veinticuatro punto noventa y cuatro por ciento. Capítulo
Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias: se asigna ciento dos millones veintiún mil
trescientos veintidós y representa el diecisiete punto dieciséis por ciento. Capítulo
Cinco Mil: Bienes Muebles e Inmuebles: once millones seiscientos cuarenta y dos
mil doscientos dieciocho y representa el uno punto noventa y seis por ciento.
Total: quinientos noventa y cuatro millones quinientos veintiún mil setecientos
ochenta y ocho, y representa el cien por ciento. Segundo. Se modifica el Programa
Operativo Anual del Instituto Electoral Veracruzano para el año dos mil diez, en los
términos que se señala en el documento anexo al presente acuerdo. Tercero. Las
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erogaciones a que se refiere este acuerdo deberán de sujetarse a los criterios de
racionalidad y disciplina presupuestal. Cuarto. Comuníquese de inmediato a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado para los efectos
legales a que haya lugar. Quinto. 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 articulo veintinueve
del Reglamento de 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.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Convergencia, Consejero Víctor Borges, PT, en primera ronda, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias, en relación con la atribución que el Consejo
General tiene en materia de debates y considerando que, en los términos del
Código, habrá… podrá haber hasta cuatro debates; dos, en el caso de la elección
de Gobernador; la de diputados y ediles, una y una. Para efectos de que quede
constancia en el acta correspondiente, saber si está contemplado el gasto que
ocasionaría llevar a cabo los debates. En la Reunión de Trabajo, se habló de, en
caso necesario, afectar la partida treinta y ocho… diecisiete. En el documento que
nos acaban de entregar ahorita, ahí está la designación de la partida. Sólo
consultar si es correcto, si está considerado así; y ésa sería la preocupación,
solamente, nuestra.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El señor Secretario, si es tan amable.------------------------------------------Secretario: Sí, es correcto, señor representante. Ya se ha integrado en el mismo
concepto por usted señalado.----------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En la Reunión de Trabajo, hice una
propuesta que, entiendo que fue debidamente tomada y se estará instrumentando;
no obstante, quisiera enfatizar sobre la necesidad de que se provea la información
suficiente en el boletín oficial que se emita con respecto a los trabajos del Consejo
el día de hoy; y se provea la información suficiente, insisto, sobre algunas partidas,
sobre las que generalmente se genera algunas dudas, para que los medios tengan
a su disposición la información suficiente y puedan llevarlas a sus lectores,
radioescuchas, en general, para que los veracruzanos puedan tener información
sobre eso. Particularmente, creo que debería tomarse en consideración el explicar
en qué consiste el alcance de algunos conceptos que usan los compañeros del
área de Administración. Citare algunos, no de manera exhaustiva, pero me parece
que luego genera alguna confusión. El bono por disponibilidad, por ejemplo; los
utensilios y los productos alimenticios; las partidas relacionadas con vestuario, con
telefonía celular, combustibles, gasto de operación en campo, etcétera. Son
conceptos luego, por la… lo sucinto de los términos que se utilizan, no permite la
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compresión cabal. Entonces, yo insisto en que el boletín que se emita, se tenga
especial cuidado de dar la información suficiente para que cualquier persona, aun
los que somos legos en la materia, podamos entender claramente de qué se trata
cada una de estas partidas. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Ya en la Reunión de Trabajo
manifestábamos algunas observaciones y recibimos las aclaraciones pertinentes;
sin embargo, me gustaría dejar aquí asentado que la más grande preocupación
del Partido del Trabajo quedó solventada con la información que dio en su
exposición el Secretario Ejecutivo, en el sentido de que el personal fijo y el
personal eventual no resultaría reducido, no sería recortado, ya que sólo afectaría
de que las contrataciones del personal eventual serían a partir del mes febrero y
no a partir del mes de enero, como estaba inicialmente proyectado; y de que está
contemplado el atender, para el personal, en sus derechos laborales, en relación a
que, como es jorna… como es un proceso electoral, todos los días son hábiles y
tendrá que atenderse que no podrán gozar de vacaciones, en cuanto a los días,
pero está presupuestado el atenderles… remunerarles, económicamente.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si consideran suficientemente discutido, ¿o pasamos a segunda
ronda? Segunda ronda.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda, Consejera Blanca Castaneyra y representante del
PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En segunda ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, solamente para hacer un comentario.
Me fue entregada la información que solicité, en cuanto hace… incluso muy
puntualizado… de ello yo ya lo había… me había… se me había permitido verlo
en la documentación de donde me viene esta información, sólo que por no tener
toda en conjunto… agradezco que en este momento me la hayan entregado, algo
que satisface también mis dudas… mi requerimiento y, bueno, ayuda a… fugarse
las dudas que tenía. Por otro lado, aunado a lo ya expresado por el Doctor Víctor
Gerónimo Caama… Víctor Borges Caamal, tanto en la Reunión de Trabajo como
en esta sesión, yo me permitiría solicitar, de igual manera, que se puntualizara los
rubros que él atendía; pero a más de esto, normalmente en el presupuesto y en lo
general siempre sale cuáles son los rubros y para dónde van dirigidos, pero nunca
se dice para qué. Entonces, de ser posible, sí solicitaría que el boletín de prensa
que, señora Presidenta, ordene, por estar a su cargo el Departamento de
Comunicación Social, se puntualice exactamente cuál es el rubro, en el caso no
nada más de Presidencia o de una Dirección, sino de Consejeros, que se
puntualice cuál fue la cantidad designada, pero, específicamente, también se
maneje para qué y qué cantidades son. Normalmente se toma como que el
presupuesto que se designa a Consejeros es para los Consejeros exactamente; o
sea, se engloba la idea de que se reparte entre cuatro Consejeros, con excepción
de la Presidenta, porque la Presidenta ya tiene un presupuesto independiente.
Entonces, yo creo que a… para no dejar en duda o tela de juicio que este Instituto
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va a aplicar, aparte que debe de aplicar y ministrar los dineros correctamente,
entonces… y no se empiece a hacer especulaciones del mal manejo o un manejo
de esta… de esos dineros otorgados o aprobados por la Cámara de Diputados.
Me gustaría que se hiciera esa puntuación, por favor. Gracias.--------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el PRD.-----------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, para despejar esas dudas que decía la Consejera
Castaneyra. Yo, en la Reunión de Trabajo, manifesté que se me entregara el
Programa de Comunicación Social, donde, pues, veo que es ambicioso, donde
tiene la partida veintiséis millones ciento noventa y cuatro mil novecientos
cuarenta y dos pesos; y, pues, es la hora que no se me llega la información. Nada
más para que quede asentado.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Está en el presupuesto.------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Pero no se me ha entregado. Pues si está ahí, pues está
bien. Y también solicité, para evitar este asunto de lo mismo que decía la
Consejera, del área de Presidencia, de siete millones setecientos noventa y cinco
mil ochocientos noventa; del área de Consejeros, diecisiete millones ochocientos
noventa y de la Secretaría Ejecutiva. Hasta ahora no se me ha entregado, y si no
se hace de esta manera, bueno, lo solicitaré por escrito.----------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Lo de Comunicación Social, debido a que su manual, ya elaborado, se
le va a hacer llegar ahorita al señor representante, me informa la Presidenta. En el
caso del otro documento, voy a solicitarle al área Administrativa, para que en la…
inmediatamente se lo podamos entregar.------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Digo, sin embargo, perdón, yo lo manifesté hace horas, será
cuatro y media, más o menos, de la tarde y ya son cerca… diez para las nueve
hubo suficientemente tiempo para que me fuera proporcionada esa información,
nada más para que quede…-----------------------------------------------------------------------Presidenta: El señor Secretario está instruyendo para que se le informe… se le
entregue al señor representante, por escrito, el material que está solicitando. Fue
bastante información, y ahorita él acaba de instruir para que, si lo permite…
llevemos a cabo la terminación de nuestra sesión y le entregamos al final esa
información, señor representantes. Le pregunto. Está el señor Secretario
instruyendo para que vea que se agilice esa información. Si nos lo permite, al final
estaremos entregando su material.---------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Digo, agradezco que está instruyendo el Secretario, pero
pues no me satisface, porque, desde luego, que lo solicité a las cuatro y media, y
ya llevábamos creo que cuatro horas más. Entonces, para evitar eso del receso y
llevarnos otra media noche, pues yo creo que no…---------------------------------------Presidenta: Se lo entregaremos por escrito…------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Que quede de manifiesto mi desacuerdo que no satisface al
Partido de la Revolución Democrática la conducción, por la cual yo solicité la
explicación, para evitar lo que decía la Consejera Castaneyra, para evitar eso de
qué tanto cuesta, nos cuesta… cada funcionario, Consejero, pues para evitar eso.
Entonces, yo lo solicité para se diera la explicación; sin embargo, pues no la ha
habido, simplemente se me entregó dos cosas, esto del Proyecto de
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Comunicación Social y lo del Presupuesto que solicité a los [INAUDIBLE].----------Secretario: Sí, en este… en este momento lo estamos viendo. Era también el
adicional, señor representante, lo que había solicitado, y al parecer ya fue
entregado oportunamente; pero con mucho gusto le vamos a volver a entregar.----Presidenta: Con esta salvedad, señor representante, de que se lo entrega el
señor Secretario, ¿nos permitimos seguir la sesión? Gracias. Si se considera
suficientemente discutido el punto, para seguir adelante. Gracias. 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, por el que se aprueba la redistribución por concepto de gasto
del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano en el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diez 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 la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A favor, Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Con las observaciones y correcciones
hechas valer tanto en la Reunión de Trabajo como en esta sesión: 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
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 su presencia; y
siendo las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos del día treinta de
enero del año en curso, se levanta la sesión.------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 6/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las catorce horas del día diez de febrero de dos mil diez, 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 antes de pasar Lista Asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo General
que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones el ciudadano Eduardo
Andrade Sánchez, quien ha sido acreditado como representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional, en términos de los 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: Les suplico levantarse de sus asientos. Ciudadano Eduardo Andrade
Sánchez, 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?”.-Justino Eduardo Andrade Sánchez: “Sí, protesto”.-------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, diez de febrero dos mil
diez. 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.-------------------------------------------------------------------------------10 de febrero de 2010
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Secretario: Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Eduardo Andrade Sánchez.------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio
Sifuentes Rocha, suplente, ausente.-------------------------------------------------------------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: 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 Reuniones y Sesiones del Consejo General. Señor
Secretario, continúe con la sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que,
con base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al
artículo setenta y nueve, fracción sexta, inciso a, del Código en cita. Tres.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que, con base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del
artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la
interpretación al artículo setenta y nueve, fracción sexta, inciso b, del Código en
cita. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que, con base en la atribución que le otorga la fracción
cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado,
realiza la interpretación al artículo setenta, párrafos primero, segundo, tercero y
cuarto del Código en cita. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con base en la atribución que le otorga
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la fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para
el Estado, realiza la interpretación en relación a la expresión “actividades políticas
continuas”. Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se
expide el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano. Siete. Informe de la Secretaría del Consejo General sobre la
presentación de un recurso de apelación. Ocho. Entrega del reporte semanal de la
empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.---------------------------------------------------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: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.-Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral, por el que, con base en la atribución que le otorga
la fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para
el Estado, realiza la interpretación al artículo setenta y nueve, fracción sexta,
inciso a, del Código en cita.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto 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 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. Consejero
Borges y luego la Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, nada más para hacer una acotación en el
pedimento del señor Secretario: que se leyera, en efecto, los puntos resolutivos,
pero también la parte de la conclusión, para que pueda conocerse públicamente
cuál es el sentido de la interpretación; y lo mismo sugeriría para los siguientes
puntos en los que el Instituto define cuál es su criterio respecto a cómo debe
comprenderse las diversas disposiciones del Código que hoy se están
comentando.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Para los
mismos efectos, señora, de que, independientemente de que el señor Secretario
ha solicitado leer prácticamente los puntos resolutivos, me gustaría, en caso de
que diera puntual lectura a la conclusión, que es un párrafo. Sobre todo porque se
le hizo, aun siendo mínima, una corrección precisamente en el renglón segundo
del mismo párrafo. Gracias.-------------------------------------------------------------------------

10 de febrero de 2010

3/25

C onsejo General

Presidenta: Gracias. En el mismo sentido, señor Secretario, de dar lectura,
además de los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo, las determinaciones
de los mismos.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Si me lo permiten, dice: “Con base en todo lo
anterior se concluye: los partidos políticos deberán determinar, de acuerdo a su
reglamentación interna, la fecha exacta de inicio de sus precampañas, que deberá
ser durante o posterior a la tercera semana del mes de febrero, no antes; y podrán
durar hasta el tiempo establecido como tope máximo, según el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de fecha ocho de enero de
dos mil diez a que ya hicimos referencia en el cuerpo de la presente interpretación;
sin perder de vista que todas las actividades pendientes hasta la selección de sus
candidatos, deberán realizarse dentro de la etapa del proceso interno señalado en
el artículo sesenta y nueve, párrafo primero, del Código de la materia. Acuerdo.
Primero. Se aprueba la interpretación del artículo setenta y nueve, fracción sexta,
inciso a, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en los términos establecidos en el considerando siete del presente acuerdo.
Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto”.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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, solicitándole al señor
Secretario tome el orden en que se inscriban quien desee hacer uso de la misma.Secretario: Señora Presidenta, no hay solicitud de intervención.----------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En tal virtud, le solicito 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, con base en la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve
del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al artículo setenta y
nueve, fracción sexta, inciso a, del Código en cita, 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 Domínguez: 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.------10 de febrero de 2010
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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, con
base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al artículo
setenta y nueve, fracción sexta, inciso b, del Código en cita.-----------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado,
con las observaciones que se han solicitado por parte de los Consejeros al inicio
de esta sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------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: Con la observación que se le ha solicitado, para que lea la parte del
acuerdo correspondiente en donde se resuelve la interpretación y los puntos
resolutivos.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. “Y se concluye, así pues, para el caso
concreto sometido a consideración de este órgano colegiado, puede concluirse
que efectivamente, en el supuesto de que un partido opte por celebrar una
consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas de una
misma elección. Acuerdo. Primero. Se aprueba la interpretación del artículo
setenta y nueve, fracción sexta, inciso b, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos establecidos en el considerando
siete del presente acuerdo. Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la página
de internet del Instituto”.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: 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, solicitando al señor Secretario tome lista del orden de quien desee hacer
uso de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay intervenciones.------------------------------------Presidenta: Sí, Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------Secretario: Ah, perdón.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz Acción Nacional.----------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, Consejera Presidenta. Reiterar, como lo hice
ya en la reunión previa a esta sesión, que la interpretación que emite el Consejo
sobre la consulta realizada por Acción Nacional, es un trabajo que ya está fuera
del tiempo, es un trabajo que ya no nos sirve a nosotros como tal. La solicitud se
realizó el día ocho de enero y se está presentando apenas hoy, diez de febrero, y
la única intención de esa interpretación era para darle certeza a la realización de
nuestras convocatorias. Sin embargo, a esta fecha, diez de febrero, el trabajo ya
no nos sirve; y bueno, hacer un llamado… no sé cómo expresarlo, a la
Coordinación Jurídica, me parece que es quien realiza las interpretaciones, que
pongan especial atención a las interpretaciones que solicitan los partidos. Todas
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están desfasadas, incluso la siguiente interpretación, también es del día ocho y
doce de enero. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Se considera definitivamente discutido? Segunda ronda, el
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que sí es conveniente que tomemos
en consideración estas observaciones como las que acaba de realizar la
representante de Acción Nacional. De hecho, en la Reunión de Trabajo ya otro
partido también se refirió en los mismos términos. Creo que hay que hacer un
esfuerzo. Hasta este momento el Instituto ha cumplido oportunamente con las
tareas que están señaladas en el Código y en la Agenda Electoral, que de alguna
manera diseñó el Instituto; pero me parece que cuando surjan cuestiones que
deben ser resueltas, en virtud de la urgencia del caso, que van a ser aplicables o
pueden ser aplicables a momentos… a coyunturas específicas, el Instituto tiene
que hacer un esfuerzo para dar una respuesta también satisfactoria. No hemos
dejado de cumplir tareas, pero creo que se debe de intensificar la dinámica de
trabajo del Instituto, particularmente del Consejo General. Y en ese sentido,
impulsar a nuestras áreas ejecutivas para que cumplan oportunamente con las
tareas y no vuelva a presentarse esta situación, que debe ser atendible para
corregirse.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. Consejero Alfonso Ayala.--------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Me permito sugerir que, como un problema que estamos
observando, en este caso que se acaba de mencionar, puede llegar a tener otros
efectos en casos posteriores durante la intensificación de la jornada, del proceso
electoral. Creo que tenemos de tomar nota de esto como un síntoma de que un
área está siendo rebasada por los trabajos. Yo mismo he observado que trabajan
a veces hasta altas horas de la noche, y sé que algunos de los compañeros están
hasta después de la media noche. Yo creo que, por sistema, debemos de pedirle,
y ésa sería mi propuesta al área que se llama Organización y Métodos, y que
tiene, por lo menos teóricamente, la tarea de revisar cómo está funcionando y
como está organizada la institución en la que servimos, que haga rápidamente un
estudio del área jurídica y que nos informe al Consejo acerca de qué diagnostican
en un estudio muy participativo, con ellos; y nos digan qué mejorías podemos
hacer como consecuencia de este análisis y diagnóstico. De tal suerte que yo me
permito proponer que, de inmediato se acuerde el que se haga un análisis y
diagnóstico, por nuestra área de Organización y Métodos, y que nos propongan
una serie de medidas que podamos tomar y que no quede, en general, como un
exhorto a que mejore, porque no necesariamente es una cuestión de que hagan
las cosas mejor, sino que su productividad ya llegó al límite, probablemente ya no
pueden generar sus productos, ya sea sus servicios, como este servicio que se les
pide constantemente, no porque su organización interna sea deficiente; es muy
probable que ya llegaron a su límite, y probablemente lo que deba de hacerse es
eso: revisar… analizar en qué forma está trabajando esa área, por la otra área
especializada, que es la de Organización y Métodos, que debe de tener ese
constante esfuerzo de mejoría de la organización en la que trabajamos. De tal
suerte que, en síntesis, yo quiero proponer que se acordara por esta Mesa que la
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Unidad de Organización y Métodos… el Departamento de Organización y
Métodos, se aboque a hacer un estudio… un análisis… un diagnóstico y nos
proponga, en un plazo muy corto, que yo creo que debería de ser en un mes a lo
más, una serie de medidas que mejoren esta área, que es clave para las
actividades del Instituto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra y después el PRD.----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Amén de lo
que ya se escuchó en esta Mesa sobre este mismo tema, creo que todos los actos
y trabajos de este Instituto tienen una importancia para todos. Yo pondría que se
le hiciera llegar, a través de la Presidencia, al Secretario de la Comisión Jurídica…
(sic) se deje llevar algunas cuestiones, como son las interpretaciones, puesto que
son… el momento para aplicarse en un término preciso y estipulado por el Código
Electoral, independientemente de tomar en cuenta cualquier otra disposición que
se ha hecho aquí, y me gustaría que se diera prioridad a esas interpretaciones. Lo
digo en el caso presente, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Consideramos que todos los trabajos sí son importantes, también considero que el
área jurídica, pues tiene trabajo, pero habrá algunos en específico que deberá
darse esa prioridad. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Para manifestar lo que en su momento ya lo dije
en la reunión, a parte de la demora, consideramos, para el partido de la
Revolución Democrática, pues errónea la interpretación, por lo que ya se dijo.
Bueno, la naturaleza de las mismas, no se podría, no se concibe, por sentido
común, de que a lo mejor tengamos que hacer una elección o en cuestión de la
votación directa para todas las elecciones. Sin embargo, bueno, en el
razonamiento que hace no lo entiendo. En una se da la libertad de determinar
como partido, en otras como que te pone ciertas limitaciones, pero, bueno, es
parte de lo que… la constante de este Instituto, en el sentido de darte la
información un poquito… a paso, a paso muy lento. Entonces, yo sí me sumo a la
propuesta de que cuando el partido solicite, como lo manifestó Convergencia, en
su momento, pues que se haga a la brevedad posible, y no esperar mes y medio
para dar contestación a las mismas, puesto que ya los partidos estamos
trabajando con nuestras convocatorias, y en vista de que no existe respuesta,
bueno, pues, actúa uno con los elementos y alcances con los que cuenta.-----------Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Antes, yo sugiero que antes de que entremos
al acuerdo, también aprobemos la propuesta que hizo el Consejero Ayala.----------Presidenta: Está considera y creo que es una propuesta que se ha tomado en
parte en el acuerdo, ahorita, del Consejo General, se está votando este acuerdo, y
la petición creo que es bastante solvente para poder realizar los trabajos del
Instituto, la estamos tomando en cuenta.-------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No obstante, yo insistiría en que se votara
para que fuera un acuerdo del Consejo el dar la instrucción, en los términos en
que lo ha señalado el Consejero y exhortando, en todo caso, al área
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correspondiente para que ese estudio, este diagnóstico, se haga, pues, a la
brevedad posible. Incluso yo me atrevería a pensar, en un término mucho menor
al del mes. Es algo que tenemos que solucionar, pero insistiría en que se votara la
propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si nos permite votar la propuesta que está en la Mesa, y lo
consideramos. Creo que la propuesta del señor Consejero es mucho muy solvente
para tomarse en cuenta, independientemente de la votación, es tomar en cuenta
por las autoridades; y creo eso lo tenemos que realizar. Es solvente su petición y
es tomada en cuenta; pero si nos permite tomar la votación del acuerdo, y
después seguimos con lo que el señor Consejero nos ha propuesto a la Mesa del
Consejo. Creo que es bastante prudente y de tomar en cuenta por las autoridades
de esta Institución, para el mejor funcionamiento, agilidad de los trámites que se
están llevando en esta institución.----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora, ¿me permite?---------------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: De nueva cuenta solicitaría que se le diera
lectura.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ya está acordado para lo que lo haga en el momento de los
acuerdos.----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Y un comentario, a más de lo que el señor
Consejero Víctor decía de hacer una votación, creo que sería suficiente con que la
Presidencia diera la instrucción en esta sesión de manera verbal a quien
corresponda, de que se haga, precisamente, la valoración y el estudio que ha
propuesto el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Presidenta: Si lo considera, creo que es prudente también la solicitud de la
señora Consejera, toda vez que la dirección del área de… tanto Jurídica… tanto
como de Métodos, están… pero la Secretaría Ejecutiva… se le instruye al señor
Secretario para efecto de que, tomando en consideración la petición del Consejero
Alfonso Ayala, se lleve a cabo, en un tiempo muy breve, el estudio realizado para
efectos de que se dé el dinamismo que se requiera en el área que está señalando.
Instruimos, señor Secretario, por favor, para dar cumplimiento a la petición de un
miembro de la Mesa del Consejo, como es el señor Consejero Alfonso Ayala.------Secretario: Con mucho gusto se toma, en consideración la solicitud del Consejero
y de usted señora Presidenta. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que,
con base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al
artículo sesenta y nueve, fracción sexta, inciso b, del Código en cita, 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.--------------------------------10 de febrero de 2010
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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: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con
base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al artículo
setenta, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del Código en cita.--------------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: Solicitamos, con base en la petición de los miembros de la Mesa del
Consejo, dar lectura también a la parte correspondiente del acuerdo en el que
hace la interpretación y, posteriormente, a los puntos resolutivos.----------------------Secretario: “En consecuencia, los partidos políticos deberán considerar dentro del
periodo que comprende el proceso interno, el tiempo suficiente para la resolución
de las impugnaciones internas con la finalidad de otorgar certeza y seguridad
jurídica a sus militantes. No obstante lo anterior, si alguna impugnación llegase a
transcender el periodo de proceso interno, éste dará lugar a su extensión válida
mientras sea reparable el acto que se reclame. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
interpretación al artículo setenta, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos establecidos en el considerando siete del presente acuerdo. Segundo.
Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto”.----------------Presidenta: Señores y señoras 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, solicitando al señor Secretario tome lista del orden de quien desee hacer
uso de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay intervenciones.------------------------------------Presidenta: Toda vez que no hay intervenciones, señor, solicito tome 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, con base en la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve
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del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al artículo setenta,
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del Código en cita, 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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: 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 de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con base en la atribución
que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve del Código
Electoral para el Estado, realiza la interpretación en relación a la expresión
“actividades políticas continuas”.------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------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 hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---Presidenta: Proceda a hacer la lectura en los términos en que ha realizado los
acuerdos anteriores, tomando siempre el acuerdo de la interpretación que se ha
realizado en los puntos resolutivos.----------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. “Ahora bien, puesto que la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos solicitó conocer las características
que deben reunir las actividades consideradas como políticas, así como sus
respectivos alcances, este Consejo General tomando como base lo anteriormente
razonado, así como el contexto normativo dentro de lo cual dicha expresión se
encuentra insertada, estima que las características de las actividades políticas
deben tener la cualidad de fomentar en la población la participación en la toma de
decisiones que beneficien de la comunidad, realizadas dentro de un marco de
respeto y fomento a los valores democráticos. El concepto de continuidad aplicada
a las actividades políticas desarrolladas por dichos ciudadanos debe ser entendido
en sentido de que aquéllas son realizadas periódica y constantemente, lo que no
implica que sea un periodo determinado, sino que debemos entenderla como una
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actividad, pudiendo ser realizada una o varias veces a la semana, cada quince
días o cada mes. Es decir, que la organización realice cualquiera de las
actividades arriba señaladas en periodos o fechas constantes, sin llegar al
extremo de determinar cada cuántos días, porque al establecer una premisa bajo
este esquema se llegaría al absurdo de fijar parámetros a hechos futuros.
Acuerdo. Primero. Se aprueba la interpretación a la expresión ‘actividades
políticas continuas’, en los términos establecidos en el considerando siete del
presenta acuerdo. Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la página de
internet del Instituto”.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores y señoras 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, solicitándole
al señor Secretario tome el orden en que se inscriban.-------------------------------------Secretario: Señora Presienta, no hay intervenciones.--------------------------------------Presidenta: Gracias, 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 Instituido Electoral Veracruzano, por el que, con base en la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo diecinueve del
Código Electoral del Estado, realiza la interpretación en relación a la expresión
“actividades políticas continuas”, 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 Domínguez: 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.------------------------------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: Continúe con el siguiente punto de Orden del Día.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, mediante el cual se expide el Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.---------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en los 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 hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---10 de febrero de 2010
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Presidenta: Pregunto a los integrantes de la Mesa del Consejo si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase a dar los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.----Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se abroga el
Reglamento de las Reuniones y las Sesiones del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano expedido por este órgano colegiado, mismo que fue
publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario nueve, tomo
ciento setenta y seis, en fecha ocho de enero del año dios mil siete. Segundo. Se
expide el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en los términos que se señala en el considerando nueve del
presente acuerdo. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para
que de inmediato ordene la publicación del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano en la Gaceta Oficial del Estado.
Cuarto. Publíquese el presente acuerdo y el Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano en la página de internet del propio
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, se abre lista de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario tome el orden en
que se inscriban quien desee hacer uso de la misma.--------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, representante del PRV, Consejera Blanca
Castaneyra, representante Nueva Alianza.----------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, está el Consejero Borges, PRV, Consejera
Castaneyra y representante Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz, el Consejero
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bien, yo quisiera referirme
brevemente a alguna de las características y detalles que se consideran ahora en
este documento que, si el Consejo tiene a bien se apruebe, propiciará que
contemos son nuevas reglas de funcionamiento, en cuanto a las Sesiones del
Consejo General, exclusivamente. De aprobarse este reglamento, a partir de
ahora van a prevalecer las sesiones públicas; desaparecen las reuniones de
trabajo que se realizaban a puerta cerrada; se fija, incluso, un horario para que se
inicien las sesiones a temprana hora; se autoriza, finalmente, que las sesiones
puedan ser transmitidas a través de la pagina de Internet del Instituto y que en el
futuro incluso puedan utilizarse otros medios tecnológicos, para que todos los
veracruzanos que deseen hacerlo puedan observar cómo trabaja el Consejo,
cómo discute y cómo toma sus acuerdos. En este posible nuevo reglamento
también se establecen algunas normas que van a facilitar un debate libre, en el
que la única medida va a ser la responsabilidad de cada uno de los miembros de
cada Consejo y el compromiso con el significado de sus propias expresiones. De
igual manera, se va a garantizar el debate informado porque ahora se conocerá
con la debida anticipación, porque van a prevalecer también las reuniones de tipo
ordinario; se van a garantizar el conocimiento previo de todos los documentos, no
solo para los integrantes del Consejo, sino para todos los veracruzanos, porque se
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dará a conocer, cuando menos en la víspera, el Orden del Día y los documentos
que se van a discutir públicamente. Desde mi perspectiva, esto significa un avance
fundamental, un avance sustancial respecto del mecanismo que utiliza el máximo
órgano del Instituto, comprometido, como lo ha mostrado hasta ahora, con cumplir
las disposiciones de ley, pero ahora con un ámbito mayor de transparencia. Yo le
pido a los miembros del Consejo que manifiesten su aprobación a este
instrumento construido de buena fe, para que el Instituto recupere… se fortalezca
y su legitimidad quede fuera de toda duda. Serán mínimas las actividades que
tengan que realizarse de manera reservada, como en el propio reglamento se
establece, en la propuesta de reglamento se establece, sólo van a tener el
carácter de privadas, las sesiones que impliquen el conocimiento de información
clasificada como reservada o confidencial, en términos de la propia Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, que seguramente
van a ser las menos porque, desde mi perspectiva, todo lo que el Instituto hace es
público y como tal debe ser conocido por todos los veracruzanos. Finalmente, me
parece que urge que este reglamento cobre plena vigencia y para eso es
necesario la publicación en la Gaceta Oficial, por lo que reitero, como lo hice en la
Reunión de Trabajo previa, se solicite a la Presidencia, para que de inmediato se
gestione y no se pretexten cuestiones de espacio, etcétera, o imposibilidades
materiales en la Gaceta, para que se retrace la publicación del reglamento, que
permita la inmediata vigencia y el ejercicio de todas las condiciones, atribuciones
que hoy se señalan en este posible nuevo reglamento. Muchas gracias.--------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, de favor, nada más para dar
constancia de la presencia de Miguel Ángel Morales Morales, representante
suplente del Partido Convergencia.--------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. La intención de tomar la
palabra en primer lugar no es descalificar en ningún momento el reglamento que
hoy seguramente se va a aprobar. He pedido la palabra para nada más manifestar
mi inconformidad en la reunión del cinco de febrero, donde, como parte formal de
la comisión especial, no se me tomó en consideración en el anteproyecto de
trabajo que se hizo aquí y un dictamen que ya estaba elaborado, que
efectivamente se trajo al pleno y se trabajó; eso me queda totalmente claro. Y lo
digo para que en futuras ocasiones, a todas las comisiones, los representantes
sean invitados en cada una de todas, no se puede ser excluyente en unas sí y en
otras no. Por eso mismo, el día cinco de febrero me tuve que salir de la reunión
porque no estaba yo conforme con lo que se había realizado en ese momento.
Vuelvo a insistir no descalifico el documento, afortunadamente, lo digo con
claridad, hay propuestas de mi partido que han sido asignadas en este
documento. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, el Proyecto de Reglamento, amén
de lo que expresaron ya los que me antecedieron, fue una propuesta por tres
Consejeros que se hizo entrega en fecha doce de enero del presente año; pero se
les fue entregado a todos y cada uno de los integrantes de esta Mesa
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representantes de partidos, que además abonaron, con todas sus comentarios y
análisis, a la integración de un documento más en forma. Este nuevo reglamento
que hoy se pone a la Mesa, nos va a permitir que la sociedad se entere y vea que
sus representantes, en este caso, nosotros como Consejeros, y los representantes
de los partidos políticos, tienen un nivel de debate profesional, un nivel de debate
transparente. Sobre todo, este proyecto nos permite crecer, en cuanto hace al
desarrollo de nuestras funciones. Es por ello que, como lo dije en la Reunión de
Trabajo que antecedió a esta sesión, me congratula, en verdad, que todos los
representantes de los partidos, del PRI, del PT, Convergencia, el PRD, el PAN, el
PRV, el Verde y Nueva Alianza, hayan hecho llegar sus propuestas y de manera
verbal también lo hayan hecho en las reuniones de trabajo previas a que esta
comisión, que fue integrada como especial, sacara un dictamen. También es de
agradecerse la intervención de la Coordinación Jurídica, a través del señor
Secretario, de la señora Presidenta de este Consejo. Esto nos permite también
demostrarle a la sociedad que somos no solamente un órgano que organiza
elecciones, sino que también somos un grupo, un equipo de trabajo, en los que sí
es cierto hay disensos y consensos; también es cierto que atendiendo a lo que la
norma prevé, lo que nos rige llevamos a cabo los trabajos. Es agradable ver que
este documento haya sido no solamente integrado por la Comisión Especial, y no
solamente por los partidos que la integraban en este mes, sino por todos y cada
uno de ustedes. Por eso es que me permito decir que, si seguimos trabajando en
este mismo nivel, creo que sacaremos los mejores trabajos, sobre todo en este
proceso electoral. No debemos de perder de vista que no es el único reglamento
que se puso a la Mesa, tenemos otros, como es el de Quejas y Denuncias, como
es el de Fiscalización, que debemos de trabajar de manera conjunta; obvio,
tenemos alguien que nos representa que es la señora Presidenta, pero somos
todos un equipo de trabajo que conformamos este Consejo Electoral. Es por ello
que cada uno de ustedes agradezco la intervención, sus propuestas han sido
tomadas en cuenta, no solamente por la comisión, sino por todos los Consejeros
que hemos intervenido, que igual de manera no pudieron ser insertadas de
manera literal, pero sí han sido en el sentido que ustedes han hecho la misma.
Gracias, gracias a todos por este apoyo. Gracias, señora Presidenta, por todo el
apoyo que ha brindado también a la comisión, sobre todo en aceptar, desde la
Presidencia, que el Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Instituto
tenía que sufrir un cambio, y es para mejorar y es para crecer. Gracias.--------------Presidenta: Gracias, Consejera. Representante de Nueva Alianza, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Bueno,
para el Partido Nueva Alianza, el hecho de que se vaya a probar un nuevo
Reglamento de Sesiones es un avance. Es un avance sin duda porque se abona a
la transparencia, se abona a lograr condiciones para una deliberación más rica
con mayores elementos que puedan darle al Trabajo del Instituto y a lo que se
tramita en la sociedad, una imagen que ayuda a fortalecer la imagen de este
órgano electoral. Sin embargo, me parece que no debemos quedarnos así en la
autocomplacencia o el autoelogio de decir que qué bueno que ya tenemos un
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nuevo reglamento y que con eso la sociedad se va a enterar que aquí se trabaja y
que la fortaleza y legitimidad del Instituto ya esta salvada. Yo creo que no es así.
Nueva Alianza difiere de esa visión autocomplaciente, porque hay cuestiones que,
lo hemos señalado en otras ocasiones, están ocurriendo y de repente parece que
no las estamos viendo. Tenemos un nuevo Reglamento de Sesiones, la
ciudadanía va a ver a través de internet o se va a enterar a través de los
representantes de los medios de lo que aquí se discute; sin embargo, hay cosas
quien se va a ocurrir afuera y siguen ocurriendo afuera en todo lo largo del
territorio veracruzano, que el órgano está siendo pasivo, está siendo omiso. Hubo
ya un exhorto a los actores políticos a conducirse con apego a la ley, pero ese
exhorto, que fue un llamado a misa, pues no fue escuchado ni por los fieles ni por
los infieles. En esa medida, el árbitro electoral no gana, en esta aprobación de
este reglamento, una medalla nada más. Sí va haber mayor deliberación. Qué
bueno, nosotros estuvimos siempre dispuestos a hacerlo, aportamos en la
discusión, en la construcción de este nuevo ordenamiento; no estuvimos de
acuerdo en que se fuera una apertura a raja tabla, nosotros planteamos un
servidor planteo introducir ahí las reservas que marca la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información, sobre todo junto al conocimiento de datos personales. Y
lo hicimos porque queríamos abonar, porque no queríamos que fuera una
imposición el reglamento. Y habría que recordar y hacer historia de cómo fue el
origen, los primeros desencuentros que tuvimos cuando esto se hizo, que los
representantes de partidos sentíamos que era un reglamento que se quería votar y
ya en una sola sesión, que motivó que, incluso, se rompiera el quórum y
tuviéramos que irnos a una sesión al día siguiente con los que llegaran aquí, como
prevé la ley. Entonces, qué bueno que se abrió el espacio de la comisión
correspondiente, qué bueno que se aceptaron las propuestas; estamos muy
contentos, muy a gusto, pero ahí no se acaba esto, y ahí no quiere decir que ya el
Instituto inmediatamente con esto debe recibir un aplauso de los veracruzanos. El
aplauso lo tiene que recibir en la medida que salga y tome posición respecto a lo
que está ocurriendo. Siguen apareciendo espectaculares, siguen haciéndose
propaganda disfrazada de muchas maneras, siguen habiendo declaraciones,
correos electrónicos infamantes… un clima que se va enrareciendo día a día, y
nosotros estamos aquí esperando a que… porque, a petición de parte, tiene que
haber las quejas para que se proceda; y lo que ha señalado la Consejera
Castaneyra: hay una Reglamento de Quejas que apenas se está discutiendo,
cuando, de acuerdo al artículo séptimo transitorio del Código Electoral, había un
plazo de seis meses para que este reglamento fuera actualizado. Estamos a un
año y meses después, y llegan las quejas y cómo se van a desahogar, cuál va a
ser el procedimiento. No hay, en este momento, todavía el reglamento, no está
aprobado, se está trabajando; mientras, afuera sigue feliz todo mundo, las
lagunas, insuficiencias del Código, la rigidez que tenemos aquí en el árbitro
electoral está dejando lugar a la ley del más listo o a la ley de la selva allá afuera.
Yo creo que, en esa medida, ahí sí nos debemos felicitar cuando el Instituto
asuma esa función, cuando salga como un árbitro fuerte que empiece a regular
desde ya lo que está pasando, antes de que se desborden más las cosas.
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Estamos muy satisfechos con este nuevo reglamento, pero estaríamos más
satisfechos si el árbitro electoral asume plenamente su función sin
autocomplacencias. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Se considera suficientemente discutido el acuerdo? Consejero
Ayala, segunda ronda.-------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Yo sólo deseo tomar mi
palabra para expresar mi gratitud para con los compañeros que participaron
directamente en la Comisión Especial que se creó, ya sea compañeros
Consejeros o representantes de los partidos. No sólo los que oficialmente estaban
incluidos en esa comisión, sino todos los que tuvieron a bien participar, que fueron
bienvenidas sus aportaciones y la propia Presidenta del Instituto hizo llegar las
suyas. Entonces, dejo sentada o dejo clara mi gratitud para los compañeros que
me permitieron facilitar, como Presidente de esa Comisión, los trabajos de llegar a
un acuerdo constructivo, un acuerdo con buenas intenciones, un acuerdo que
responde a la obligación de mejorar cada día la operación del Instituto y en un
estado, sí, como dice el compañero del PANAL, de insatisfacción constante, tratar
de que construyamos todos lo días un mejor Instituto con nuestras acciones .Y en
este caso, con un proceso de toma de decisiones que nos permitió revisarnos y
nos permitió dar un paso modesto, pero tampoco descalificable, que nos va a dar
más herramientas para trabajar mejor. Esto, siempre en un ambiente de respeto,
en un ambiente de bienvenida a todas las contribuciones que se hicieron de
apretura, de mejoramiento constante. Si la organización, que es este Instituto,
puede mejorar todos los días y aprender de su pasado y su presente, podemos
estar en condiciones de rendir mejores cuentas al Congreso y los ciudadanos, que
son los que finalmente nos pesan constantemente y evalúan lo que hacemos. De
tal suerte que doy las gracias por haberme permitido facilitar el proceso de toma
de decisiones que hoy culminará dentro de unos instantes. Muchas gracias.--------Presidenta: ¿Se encuentra discutido el acuerdo, se consideran? Si no, para pasar
a la siguiente ronda. Se encuentra suficientemente discutido, señor Secretario; por
lo tanto, le solicito consulte en votación 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 expide el Reglamento de Sesiones del
Consejo General 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. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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.------------------------------10 de febrero de 2010
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Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
secretaria del Consejo General sobre la presentación de un Recurso de
Apelación.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en cumplimiento de lo establecido por el
artículo ciento veinticuatro, fracción novena, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, y noveno, fracción dieciocho, del Reglamento
de las Reuniones y Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, me permito informar lo siguiente: Recurso de Apelación RAP,
diagonal, cero uno, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez. En fecha doce de enero
del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este organismo electoral,
el Recurso de Apelación interpuesto por el C. Víctor Manuel Salas Rebolledo, en
su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determinara la
duración máxima de las precampañas de las elecciones de Gobernador, diputados
locales y ediles de los ayuntamientos del Estado, formándose el expediente
número RAP, diagonal, cero uno, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez en esta
institución. El día dieciséis de enero del año en curso, mediante en oficio de
número IEV, diagonal, CG, diagonal, ciento catorce, diagonal, dos mil diez, fue
remitido el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado para su
resolución. Recurso de Apelación RAP, diagonal, cero dos, diagonal, CG, diagonal,
dos mil diez. En fecha dieciocho de enero del año en curso, se recibió en la
Oficialía de Partes de este organismo electoral el Recurso de Apelación
interpuesto por el C. Carlos Rodríguez Anzures, en su carácter de representante
propietario del Partido Socialdemócrata Partido Político, que se encuentra en
procedimiento de liquidación ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en contra del acuerdo emitido por este Consejo General y que le
fuera comunicado mediante oficio IEV, diagonal, SG, diagonal, cero cero ocho,
diagonal, dos mil diez, de fecha ocho de enero del dos mil diez, en el que se dice
se le niega la prerrogativa del financiamiento ordinario que corresponde al partido
de referencia, relativo a los meses de octubre, noviembre, diciembre de dos mil
nueve, y la correspondiente a las partidas cuarenta y cuatro, cero cinco, relativas
al fortalecimiento de los partidos políticos, formándose el expediente número RAP,
diagonal, cero uno, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez, en esta institución. El día
dieciséis del año en curso, mediante oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal,
ochenta y dos, diagonal, uno, diagonal, dos mil diez, fue remitido el expediente al
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado para su resolución. Recurso de
Apelación RAP, diagonal, cero tres, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez. En fecha
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tres de febrero del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este
organismo electoral el Recurso de Apelación interpuesto por el C. Fredy Marcos
Valor, en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el
cual se aprueba la redistribución por concepto de gastos de presupuesto del
mismo Instituto, formándose el expediente número RAP, diagonal, cero tres,
diagonal, CG, diagonal, dos mil diez en esta institución. El día seis de febrero del
año en curso, mediante oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal, dos, ciento
ochenta, diagonal, dos mil diez, fue remitido el expediente al Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado para dar su resolución.--------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario… Tiene el uso de la voz, señor Consejero.------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Desde luego, yo agradezco al
Secretario que nos dé cuenta de estos recursos que han sido presentados, pero
yo quisiera presentar una información adicional, porque esperaba que se diera
cuenta al Consejo de un texto que fue entregado a mi oficina el día treinta de
enero. Al parecer se trata de una queja presentada por el licenciado Héctor Yunes
Landa, dirigido a la licenciada Carolina Viveros García, Consejera Presidenta del
Instituto Electoral Veracruzano. Dice: “Sirva este conducto para solicitarle
respetuosamente su intervención, toda vez que el día de ayer fui enterado de la
aparición de publicidad de espectaculares ubicados en varios puntos de la
geografía veracruzana con la leyenda: ‘Viene lo mejor, viene Yunes… Héctor’,
acción efectuada sin mi consentimiento y con la posible intención de afectar mis
derechos
político−electorales,
al
contravenirse
la
disposición
legal
correspondiente. Por lo anterior, le agradeceré se me deslinde de dichas acciones,
mismas que personalmente desapruebo, e inicie la investigación procedente a fin
de fincar las responsabilidades a quienes les resulten. Atentamente, Xalapa,
Veracruz. Enero treinta de dos mil diez. Licenciado Héctor Yunes Landa”. Una
rúbrica, y ésta es una copia que marcan para mi oficina, como parece ser que
también entregaron en las otras de los Consejeros Electorales, porque dice aquí:
“Con copia para Consejeros Electorales del IEV, para su conocimiento e
intervención”. Las fechas de entrega son enero treinta, a las cinco cero ocho.
“Coordinación Jurídica”, dice el sello. En mi oficina se recibió a las diecinueve
[INAUDIBLE] a través de un volante de la Coordinación Jurídica a Oficialía de
Partes, que dice: “Se turna el documento recibido en esta Oficina de Oficialía de
Partes, a las diecisiete horas con siete minutos, del día treinta de enero de dos mil
diez, y con número de registro folio CS, diagonal, OOP, diagonal, LC, diagonal
cincuenta y seis treinta y ocho, diagonal, dos mil diez, mismo que se encuentra
integrado de una hoja y cero anexos”. Firma el Jefe de la Oficialía de Partes,
dirigido a mi oficina. Yo, en la síntesis que he estado recibiendo, la síntesis de
Prensa que he estado recibiendo en los últimos días, he leído que una persona
con el mismo nombre Héctor Yunes Landa se ha estado quejando de una serie de
presiones, de acoso hacia él y hacia sus simpatizantes, según dice. Me llama la
atención que coincide el nombre con este texto y que no se haya dado cuenta al
Consejo de la recepción de esto, que sí me parece que es una queja. Entonces,
yo solicito información respecto de este documento. ¿Se recibió realmente? A mí
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me lo remite la Oficialía de Partes. Si se recibió, ¿por qué no se ha dado cuenta al
Consejo de esto o turnado a la comisión correspondiente para que lo desahogue.
Yo no me quisiera ver después sometido a la tensión de tener que responderle a
este ciudadano que en el Instituto no se hizo caso de su texto o de su queja, o
como quiera calificarse. Solicito información a la Secretaría y a la Presidencia
respecto del trámite que se ha dado a este documento, si en efecto se presentó, si
el ciudadano estuvo aquí, etcétera, qué trámite se le ha dado. El Instituto, ahora sí,
como diría el compañero de Nueva Alianza, no puede ser omiso ante este tipo de
situaciones; si se presentó debe de darse la respuesta que corresponda conforme
a la ley, y debe darse el trámite que le responda. En efecto, no existe en este
momento un Reglamento de Quejas, pero están vigentes unos Lineamientos
Generales aprobados por este Consejo, aunque no hayamos sido los mismos
Consejeros, que tienen que ser aplicados. No puede ser pretexto la inexistencia de
este reglamento que estamos trabajando, porque están vigentes esos
lineamientos y tiene que actuarse conforme a ellos hasta que no los declaremos
inválidos, abrogados o lo que fuera. Entonces, solicito información: ¿cuál es el
trámite que se ha dado a este texto, dirigido a la Presidenta?, pero que también
está en conocimiento de la Secretaría, porque fue presentado, por lo que veo, en
la Oficialía de Partes, en la Coordinación Jurídica. Y si no se le ha dado el trámite
yo sí hago un exhorto al área correspondiente para que se le trámite
correspondiente y se les dé la respuesta que corresponda, conforme a derecho, a
ese ciudadano y a todos los demás ciudadanos que en este momento ignoro si
hay más de este tipo de documentos, y a todos los partidos políticos que lo hayan
presentado. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tiene el uso de la voz PRD, Maestra; luego PRI, y luego la Consejera
Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, señor Secretario. También para pedir la
información qué ha contestado el IFE, con respecto a mis escritos que presenté y
que fue remitido de manera automática, que en su momento manifesté mi
inconformidad, mi molestia por el hecho de que no se había entrado ni al análisis
de de esta propuesta, en concreto, de dos legisladores federales… el retiro de los
spots de radio y televisión de Javier Duarte de Ochoa, igual el de Carolina Gudiño
Corro, la Diputada por Veracruz. No sé qué ha pasado, yo creo que ya hay quince
días o más que el Instituto no ha remitido alguna contestación. No sé si el IFE ya lo
hizo o no lo hizo, pero sí es lamentable lo que comenta el Consejero Borges,
puesto que se debe dar una respuesta a esa queja, si bien se puede contestar:
“Espérame porque no tengo aún reglamento”; o bien se aplica el reglamento
anterior. Entonces, aquí había que revisar esa postura, puesto que hay un estado
de indefensión por parte de cualquier ciudadano de solicitar la investigación de
estos actos que consideran, en su momento, que pueden ser violatorios de la
norma o actos anticipados de precampaña, lo que pudiera estar ocurriendo.
Entonces, yo me sumo, pues, a esta propuesta: que se esclarezca y, sobre todo,
que se me informe qué contestó el Instituto Federal Electoral con respecto a la
petición que hice.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI.------------------------------10 de febrero de 2010
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Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Consejera Presidenta. Señores
Consejeros, primero que nada, pues ya de manera formal en esta sesión volverme
a poner a las órdenes de todos ustedes, en esta misión que me ha dado mi partido
para representarlo en esta Mesa. Y yo quisiera, en virtud de que se trata de mi
primera participación en este órgano colegiado, preguntar primero, quizá las
Secretaría podría ilustrarnos, si es costumbre establecida en este Consejo el que
se dé cuenta públicamente durante la sesión de todos aquellos asuntos que se
han presentado en la Oficialía de Partes del Instituto. De ser así, entendería que
se pida específicamente en un caso, como lo acaba de hacer el Consejero Borges,
una información al respecto. Entonces, no sé si hubiera de oportunidad de que se
contestara esta pregunta por parte de la Secretaría, si aquí se da cuenta de todo
lo que recibe la Oficialía de Partes todos los días, para que tenga una posible
orientación sobre el resto de mi participación, si se me permite.-------------------------Presidenta: Señor Secretario.---------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, si me lo permite, señora Presidenta, con mucho gusto, señor
representante. Bueno, en el artículo ciento veintitrés de nuestro Código Electoral…
establece que los recursos que se interpongan o los actos en contra del Consejo
General deberán ser informados a éste en la próxima sesión. Nosotros estamos
informando únicamente por lo que respecta a los recursos, que es la competencia
que tiene la Secretaría, refiriéndome a puros recursos únicamente. Con referente
a lo que señala el señor representante, es un tema diferente, pero que
definitivamente se entablara a la Comisión correspondiente de Quejas. Que si ya
le dimos curso, sí se lo dimos curso; obra ya en Comisión de Quejas. Pero
básicamente lo que a su servidor le corresponde, de acuerdo a la ley es informar
sobre los recursos o los actos que se interponen en contra del Consejo General,
que es lo que estamos informando en este momento, única y exclusivamente.-----Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, señor Secretario. Entonces, yo
quisiera que mi intervención pudiera quedar asentada con la idea de que se
establezca algún procedimiento, para que sepamos, primero, la naturaleza de los
escritos. Yo diría que hay una primera respuesta que se infiere de lo que señala el
señor Secretario, y que es normal, en todos los órganos colegiados, pero, bueno,
yo me estoy integrando a éste, que los documentos que se reciben en la Oficialía
de Partes, que pueden ser de lo más variado, una gran cantidad de personas
pueden dirigirse a los órganos públicos, pueden llegar comunicaciones de otras
áreas del sector público, en fin; hasta donde yo entiendo, no hay una obligación de
dar cuenta de todos aquellos escritos, propuestas, consideraciones, peticiones
que se presentan ante la Oficialía de Partes. Número dos, bien decía el señor
Secretario, hay una obligación, y creo que aquí se ha cumplido, de dar cuenta de
los recursos que se presenten. Yo no podría asegurarlo, es más, ya no quisiera
que se plantee un debate sobre este tema, y voy a explicar por qué, pero hasta
donde alcancé a escuchar de la lectura del Consejero Borges, lo que pide el
promovente, en este caso, es que se le deslinde de algo que ha ocurrido. Yo no
escuché el menor sentido de una queja o de algo que no pudiera hacernos
prejuzgar sobre ese elemento que daría pie a una distinta tramitación. Hay unas
referencias a publicaciones en medios, etcétera, que no constituyen elementos de
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presentación de quejas como tal, no configuran jurídicamente un proceso de
presentación de queja, y con reglamento o sin reglamento, lo que aparezca en una
publicación, pues no daría lugar a que se inicie un procedimiento formal, desde el
punto de vista de la existencia de una queja como tal. Si ustedes me permiten, y
habría… quisiera simplemente introducir un elemento un tanto humorístico, pero
ilustrativo. Yo recuerdo un maestro en la Facultad, hace muchos años, que nos
enseñaba cómo había que pedir las cosas al Juez, y lo digo por lo que significa
ese documento. Y un día un litigante de éstos que, pues, son muy prolijos en su
argumentación, se le ocurrió decirle, primero que nada, al Juez, después de un
acuerdo que había tomado, decirle: “Me he quedado perplejo de cómo pudo el
Juez tal ser tan imprudente, etcétera, etcétera”, y se lanzó contra el Juez en razón
del acuerdo que había tomado, pero se le olvidó pedir concretamente qué era lo
que quería de la autoridad jurisdiccional. Entonces, el Juez, después de que leyó
aquello, dicto un acuerdo que decía: “Téngasele por perplejo”. Y aquí me parece
que quizás si hubiera algún procedimiento aplicable a lo que se leyó, pues quizás
lo más que podría decirse: “Téngasele por deslindado”, porque pues cualquier
ciudadano puede deslindarse de acontecimiento que eventualmente signifiquen o
puedan significar, sabemos que estamos en un contexto de tipo electoral, pero,
como bien decía con una gran pulcritud el Consejero Borges, es un ciudadano,
aquí no estamos todavía en presencia de ningún tipo de actor que pueda realizar
una queja formal con motivo del desarrollo de procedimientos electorales formales
al interior, por ejemplo, de los partidos políticos. Apenas se están anunciando los
momentos en que se realizaran las precampañas; no hay, formalmente hablando
−lo digo desde el punto de vista jurídico−, ni aspirantes ni precandidatos ni
candidatos. En consecuencia, creo que sería muy conveniente, con esto término, y
sería mi exhorto que no, para mantener un gran espíritu de cooperación y de
respeto recíproco, que todos los integrantes… bueno, los representantes de
partido sabemos que vamos hacer una labor combativa defendiendo nuestros
intereses, etcétera, pero que de la propia participación de los señores Consejeros
no pudiéramos pensar o inferir que al dar lectura a un documento, como
seguramente muchos que llegaron a la Oficialía de Partes, se promueve algún tipo
de interés de algún ciudadano que pueda llegar a tener la intención de participar
en un proceso del cual formalmente, en este momento, no es, ni ese ciudadano
aludido ni ningún otro, actor formalmente reconocido. Así es que, si fuera el caso,
creo que, bueno, ya está la petición sobre la Mesa, se podría simplemente
desarrollar lo que se ha solicitado; pero, entonces, mi contrapropuesta sería que la
Secretaría nos diera, que aprobáramos formalmente, digo, si ustedes lo tienen a
bien, que la Secretaría en cada sesión haga una relatoría detallada de todos los
documentos que llegaron a la Oficialía de Partes, porque creo que no valdría
privilegiar ninguno; y que entonces se pudiera decir: “Bueno, señor Secretario
léanos usted, por favor, todos y cada uno de los documentos que le han llegado a
la Oficialía de Partes, para que podamos tener un conocimiento de cómo se han
estado tramitando”. Yo lo pediría formalmente para que se acuerde o se leen
todos o no podemos, selectivamente, escoger aquellos que nos parezcan que vale
la pena que se lean, salvo que cumplan los requisitos formales de una queja o de
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algún procedimiento, por virtud del cual la Secretaría esté obligada a darle cuenta
a este Consejo de lo que recibe. Muchas gracias.-------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo le quisiera pedir a la Mesa del Consejo, creo que lo hemos
escuchado, estamos recibiendo un reporte del señor Secretario; se ha escuchado
con todo respeto, sin dejar… siempre con el ánimo de participación de todos los
miembros del Consejo cuando tienen alguna inquietud, observación o alguna
situación de presentar a esta Mesa. El informe que presenta el señor Secretario es
de recursos… Creo que estamos entregando hoy al Consejo General y la
ciudadanía un nuevo reglamento que nos va a permitir una nueva apertura a
nuestros trabajos; por lo tanto, les pediría a la Mesa del Consejo nos permitan, y
en los informes que están solicitando, le instruiríamos al señor Secretario que por
escrito se haga del conocimiento a los miembros del Consejo de la información
que están solicitando, para efecto de que en este punto podamos nosotros seguir
adelante en nuestra sesión, que ha dado el informe de los recursos y las
solicitudes del señor Consejero, de la señora Consejera Castaneyra y de los que
requieran, le damos la instrucción al señor Secretario para que les haga llegar la
información correspondiente.----------------------------------------------------------------------Secretario: Nada más, como una Moción, Maestra, si me lo permite, con mucho
gusto la Secretaría está en la mejor disponibilidad de apoyar, pero es únicamente
y exclusivamente por lo que respecta a lo que son recursos; en el caso de las
quejas, tendrá que ir directamente a la Comisión, que no es competencia de la
Secretaría, sin tratar de eludir, por supuesto, la responsabilidad, siempre sumarse
en el mejor esfuerzo de colaboración, pero no podemos salir del contexto de las
atribuciones de cada una de las áreas. Nosotros cuando conocemos las quejas,
rápido e inmediatamente lo tramitamos o lo enviamos a la Comisión de Quejas,
quien es la responsable. Yo creo que ahí habría que evaluar un poquito, con todo
respeto, yo creo que no es aquí la Secretaría quien tendrá que emitir un informe
de esta naturaleza, tiene que ser la comisión correspondiente. En el caso de
recursos, obviamente que es parte de la responsabilidad de la Secretaría, y con
mucho gusto, que es lo que estamos informando en ésta. Disculpe, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si lo permiten, entonces haremos el conocimiento de la información
que están requiriendo para efecto de dar por terminada. Si me permiten este sobre
sería el tema para poder salirnos, recordaran que en esta no hay Asuntos
Generales. Esto es lo que quisiera recordarles, esto es tema de Asuntos
Generales, que no tenemos en esta… pero que en próximas sesiones estaremos
más en apertura, para dar por terminado, Señor Consejero.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, pero sí quisiera hacer una aclaración,
porque fui aludido, aunque no dijeron mi nombre.--------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero sí dijo “el Consejero”, pues solicito la
palabra [INAUDIBLE].-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, si me permite, entonces, en el orden, señora Consejera.-------10 de febrero de 2010

22/25

C onsejo General

Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Creo que irnos a los extremos no,
no es correcto. Afectaríamos, lesionaríamos derechos de más de uno de los
partidos que representan cada uno de ustedes, pero yo sí solicitaría a esta
Presidencia que, independientemente de la presentación de quejas o denuncias
que hagan llegar los ciudadanos o los representantes de estos partidos a este
Instituto, porque tendrán que llegar a este Instituto para que la Comisión de
Quejas dé cuenta… para que dé cuenta a la Comisión de Quejas y ésta
intervenga. Creo que sí es sano, es muy sano informar las quejas, las denuncias
que se han presentado en contra de los actos o hechos que han considerado los
representantes de los ciudadanos que son violatorios a la norma que nos rige.
Creo que es bueno que lo conozcamos porque, de todas maneras, cuando se le
dé trámite y se le turne a la comisión que conocerá de estos asuntos, en lo
particular, la comisión deberá de dar un dictamen y subirlo al Consejo para que
éste, a su vez, sancione negativa o positivamente. Entonces, yo creo que sí es
muy sano que se informe al Consejo en cada sesión pública que tengamos
cuántas quejas, quién las interpone y a dónde fueron turnadas. A lo mejor no será
correcto contra quién o sobre qué acto, pero sí yo creo que es muy sano que lo
conozcamos, sobre todo porque las áreas responsables no pueden omitir la
información y, sobre todo, los integrantes de la comisión o los integrantes de este
propio Consejo; y con ello creo que subsanaríamos. Y luego a los extremos de o el
Secretario nos informa de todo cuanto llega a Oficialía de Partes o no nos informa
es, vuelvo a repetir, lesionar, sobre todo las garantías o lo que la misma norma
nos establece de qué o no debemos sacar, en este caso, a una sesión pública. Es
por ello que yo me inclino más por que se nos tenga informados y, sobre todo,
porque la propia comisión que conozca de estos asuntos, en lo particular podrá
informar también cuál es el estado que guarda de ese procedimiento que se está
llevando a cabo, para aplicar o no aplicar una sanción correspondiente, que lo
mismo conocerá el propio Consejo General. Es cuanto.-----------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Brevemente. En efecto, como dice la
Consejera, yo no quisiera ir a los extremos. Hubiera sido deseable… me llama la
atención, a lo mejor nos faltó poner eso en el reglamento, que debe de darse
cuenta de la correspondencia al Consejo cuando ésta resulte relevante; y es que
este asunto no es tan simple, viene en el marco −por eso señalé la intervención
del compañero del PANAL− de una serie de cuestionamientos que han estado
haciendo a los Consejeros y al Instituto, respecto… algunos le han dicho tibieza,
otros le han dicho que no actúa conforme a la ley, etcétera, etcétera. Entonces, yo
siempre he manifestado una postura muy clara respecto de ello, y lo primero que
estoy haciendo es solicitar información sobre esto. Es lo único que pedí. Sólo pedí,
que se me dijera cuál es el trámite que se ha dado. Hay una opinión, dice: “Esto
no es una queja”. Por eso yo estoy preguntando qué trámite se le ha dado. El
Secretario dice: “Cuando llega una queja, se la mandamos a la Comisión de
Quejas”. ¿Eso significa que la calificaron como una queja? O sea, la distribución
de la… del trámite de la Oficialía Mayor ya implica… perdón, de la Oficialía de
Partes, implica ya una calificación de la naturaleza del documento, según se lo
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hayan enviado a otra área o se le da cuenta al Consejo, no sé cómo hicieron.
Acertadamente, cuando nos están informando de los recursos de apelación, pues
es un recurso de apelación. Entonces, cae en esa hipótesis, y le doy cuenta al
Consejo: este escrito es un escrito simple, no sé, túrneselo a esta persona, a esta
otra, etcétera. Yo lo que estoy solicitando, exclusivamente, es que se me informe
qué trámite se le dio a este documento. ¿Por qué? Porque si lo calificaron como
una queja, yo no estoy en la Comisión de Quejas y entonces he estado dando
información sesgada cuando me preguntan: “¿Hay alguna queja?”. “Pues hasta yo
sé, no”. Entonces, para no errarle en el futuro, solicito que se me diga qué trámite
se le dio, cómo se calificó el documento, exclusivamente. Ya todo lo demás, que si
hay que darle una respuesta a este tipo, si es una queja, si está fundada, si la
expresó correctamente, etcétera, y ya es materia del órgano que tenga que
trabajarlo; y, en su momento, si fuera el Consejo decidir sobre ello. Sólo estoy
solicitando que se me informe qué trámite se le dio a este texto. Gracias.------------Presidenta: Le informo, señor Consejero, que es parte de las facultades que
tiene, creo que la Comisión de Quejas, de que exactamente se propone que una
vez que solicite algún miembro del Consejo General, pues nos tendrán que
informar a la Comisión de Quejas, lo dice el acuerdo. Vamos a solicitar a la
Secretaría, y con una observación, señora Consejera, vuelvo a reiterarles a los
miembros de la Mesa del Consejo, está la petición del señor Consejero y, por lo
tanto, como le informo, no hay Asuntos Generales, para tal efecto se le instruye al
señor Secretario para que lo haga por escrito y le informe a usted su solicitud,
para efecto de seguir adelante, ya que no hay, en ese aspecto, esa parte en esta
sesión correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. La de la voz,
es integrante de la Comisión de Quejas, creo que mi preocupación es la falta de
información que no nos llegue la documen… los documentos o los recursos o
planteados por ciudadanos y por representantes de partidos políticos o
apoderados de éstos. Entonces, el documento que amablemente el Doctor Víctor
le dio lectura no… hasta este momento, lo que yo tengo entendido, no nos han
remitido, de parte de la Coordinación del Secretariado, ningún documento como
queja o denuncia. Entonces, sí me gustaría, si hay algo ya en el ambiente de eso,
se nos hiciera llegar, sobre todo a la comisión para conocer y también no caer en
ese vacío, ante alguna entrevista, de: “No existe”, “Estamos en espera”, y, por lo
tanto, están guardados en el último cajón del escritorio. Me gustaría que no se
fuera a hacer ese procedimiento, sino que de inmediato, cuando llegue un recurso,
una queja, cualquiera que sea ésta, que competa a la Comisión de Quejas
conocer, se le remita de inmediato los documentos, el expediente, incluyendo las
pruebas, para que se conozca y nosotros tengamos, en verdad, la información
correcta. Le agradezco mucho, señora.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Consejera. Señor Secretario, prosiga con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la entrega del reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------10 de febrero de 2010
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Secretario: Gracias, señora Presidenta. Vamos a hacer llegar los reportes del
monitoreo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta, penúltimo
párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta a este
órgano colegiado de los reportes ejecutivos de monitoreo a medios de
comunicación realizado por la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV, con la
información correspondiente del dieciocho al veinticuatro de enero y del veinticinco
al treinta y uno de enero de dos mil diez, mismos que fueron presentados a esta
Secretaría Ejecutiva los días primero y ocho de febrero del año en curso,
respectivamente, por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para
los efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------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 cuarenta y nueve minutos del día
diez de febrero del año en curso, se levanta la sesión.-----------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 7/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas con treinta minutos del día trece de febrero de dos mil
diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma, concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
trece de febrero dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Eduardo Andrade Sánchez.-------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Miguel
Ángel Morales Morales.-----------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------13 de febrero de 2010
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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 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 Reuniones y las Sesiones del Consejo General.
Señor Secretario, continúe con la sesión.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura: Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el
cual se aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que
integran los consejos distritales de 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 se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que
integran los consejos distritales de este organismo electoral.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto
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 y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, gracias. Acuerdo. Primero. Se aprueba el
nombramiento de los integrantes de los treinta consejos distritales que se señalan
en el considerando diez del presente acuerdo, en su carácter de Presidentes,
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Secretarios, Consejeros Electorales, Vocales de Organización Electoral, Vocales
de Capacitación Electoral propietarios y suplentes, mismos que funcionarán para
la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos
Mil Diez en sus respectivos Distritos Electorales Uninominales. Segundo. La
Consejera Presidenta del Consejo General firmará los nombramientos
correspondientes de los ciudadanos designados, en los términos de este acuerdo,
a fin de que se instalen dichos consejos distritales a más tardar el día veintiocho
de febrero de dos mil diez. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo
General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial
del Estado y en la página de internet del Instituto.-------------------------------------------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 del orden en que se inscriban para la misma.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se registró Convergencia, Partido del Trabajo y
Partido Revolucionario Institucional, en primera, PRV y Acción Nacional.--------------Presidenta: ¿Convergencia?----------------------------------------------------------------------Secretario: PT, PRI, PRV y PAN.---------------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con el permiso de la Mesa, quisiera dejar aquí
asentado lo que consideramos el resultado del análisis y de la integración de de
los consejos distritales en el Estado de Veracruz. Debemos reconocer que, en
base al esfuerzo y dedicación de todos los integrantes de este Consejo, se logró la
integración, una vez hecho el análisis y que hubo modificación en un porcentaje
cercano al diez por ciento del total de los funcionarios y consejeros a integrar. De
parte de Convergencia, se reconoce el esfuerzo de todos nosotros y quisiera dejar
asentado aquí que en su oportunidad presentaremos una queja respecto a una
situación grave, como lo es el hecho de encontrar en diferentes distritos del
estado, principalmente en el sur, movimiento irregular de ciudadanos para
empadronarse masivamente. Tan grave es el asunto, que el día de ayer en la
tarde se tomaron las oficinas del Registro Federal de Electores en Cosoleacaque
y, en su oportunidad, mi partido acudirá a la instancia correspondiente, que son las
comisiones distritales y local de vigilancia para presentar la solicitud de que se
aplique la técnica procesal parcial para detectar ese sinnúmero de ciudadanos
que, incluso, presentan irregularidades, tales como el mismo domicilio hasta de
cien ciudadanos en ese lugar. En ese sentido, aprovecho esta oportunidad para
que este Consejo asuma su responsabilidad de garante y de vigilar el desarrollo
del proceso electoral, para que, así como se hizo el trabajo de depuración en la
integración de los consejos distritales, asuma su responsabilidad en su momento
oportuno. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del
Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------------------13 de febrero de 2010
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José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. El posicionamiento del Partido del
Trabajo, en esta ocasión, es de reconocimiento al arduo trabajo que ha tenido este
Consejo General en la revisión de todos y cada uno de los perfiles de los
aspirantes a integrar los consejos distritales. Las jornadas fueron amplias, hubo
participación; fueron atendidas las participaciones y nos queda la satisfacción de
haber participado en la construcción de esta propuesta con observaciones. Se
revisaron los antecedentes de quienes habían participado ya como Consejeros
Electorales o como integrantes de los consejos distritales en procesos anteriores;
se revisó detenidamente cada una de las observaciones de los integrantes del
Consejo que pudiera dar pie a sospecha de imparcialidad por parte de alguno de
los propuestos. Creo que el resultado valió la pena. El resultado que se tiene vale
la pena del esfuerzo que se hizo en varias jornadas de trabajo. Por último, señalar
que el artículo ciento cincuenta, que señala los requisitos y los impedimentos para
quienes aspiren a ser integrantes del Consejo Distrital, impone la obligación de
cumplir una cuota mínima o un… o sólo una cuota máxima de género, que no
puede rebasar el setenta por ciento de sus integrantes de un mismo género.
Vemos con satisfacción que la propuesta final puesta a consideración de los
integrantes de este Consejo lo cumple cabalmente. Hay distritos no sólo en que se
le da la oportunidad de participación a la mujer, como corresponde por tradición
más participación de los hombres, se le da la oportunidad a la mujer; y hay siete
distritos en donde las mujeres tienen mayor presencia en el planteamiento
propuesto de la integración de los consejos. El Partido del Trabajo se satisface del
esfuerzo realizado, de los trabajos de cabildeo, de observar con pulcritud que no
exista duda sobre el futuro desempeño de los que serán integrantes de los
consejos distritales. Nos queda ahora a los partidos y a la ciudadanía, en general,
vigilar que efectivamente así se desarrollen los trabajos en cada una de estos…
de estos órganos electorales de cada Distrito. Por lo pronto, tenemos que
reconocer que la propuesta ha sido depurada en el mejor ánimo de los integrantes
de este Consejo, y que la cuestión muy importante de atender las cuestiones de
género queda cumplido a satisfacción y contra lo que pudiéramos esperar existen
siete distritos en donde la presencia de las mujeres es mayor que la presencia de
los hombres, lo cual da muestras de dar cumplimiento a lo que dispone la ley y da
muestras de la participación activa también de las mujeres en las actividades
electorales. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Representante del PRI, tiene el uso de la voz.--------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias. Presidenta, señores
Consejeros, señores representantes, no me queda más que sumarme,
prácticamente palabra por palabra, a lo que ha dicho el señor representante del
Partido del Trabajo, con un agregado que tiene que ver con el asunto de las
suspicacias, al cual aludía yo en una reunión previa de trabajo, y si fuera posible,
para no repetirlo, como se suele decir, en obvio de innecesarias repeticiones, y no
conociendo exactamente la práctica, lo reconozco porque es mi segunda
intervención en la Mesa, en este Consejo en sesión formal; si hubiera posibilidad,
le preguntaría a la Secretaría, de que se insertara la intervención que tuve durante
la Reunión de Trabajo, con una reflexión sobre las razones por las cuales creo que
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no debería ampliarse la suspicacia respecto de personas que no están impedidas
legalmente, a fin de que quedara constancia de lo ahí dicho. Si fuera posible eso,
ya no lo repetiría, pediría nada más que se incorpore al acta de esta sesión, con
un pequeñísimo apunte gramatical adicional. SE TRANSCRIBE INTERVENCIÓN
REALIZADA EN REUNIÓN DE TRABAJO “[INAUDIBLE] Reunión de Trabajo a
reserva de hacerlo luego de manera ya más formal en la sesión, que
compartiéramos alguna reflexión en el mejor plan, tanto los representantes de
partidos como los Consejeros, en torno a este tipo de problemas. Nosotros
estamos, de veras, en la mejor disposición, y hemos accedido; pero, en corto, con
algunos colaboradores, veía también que desde otro ángulo parecería que
restringimos el derecho de personas que no están impedidas legalmente.
Entonces, ahí hay varias cosas que tendríamos que analizar juntos. Yo lo haré ya
más ampliamente en la sesión, pero lo dejo sólo como parte de la Reunión de
Trabajo sobre la Mesa. Número uno, a mi partido sí le preocuparía, por ejemplo,
que eventualmente ante los medios pareciera que había personas que, fuera de la
ley y vinculadas al PRI, estaban siendo propuesta para un cargo que tienen
derecho a ocupar, porque no hay impedimento legal para ello. Las personas que
estamos sustituyendo, en este afán de colaboración, no están impedidas
legalmente; entonces, nos preocuparía una lectura en medios que se dijera:
“Oigan, pues es que era gente ligada al PRI, que los quiso meter”. De ninguna
manera, son personas que tienen sus derechos a salvo, y que, si hubiera un
procedimiento legal, evidentemente nos estarían… no serían susceptibles de
descalificarse. También hay que ver, y es algo que tenemos que valorar los
representantes de los partidos, que a veces nosotros mismos nos estamos
echando tierra, como si pertenecer a un partido, como si haber sido representante
de casilla, en vez de ser un orgullo, de un ciudadano que está metido en la
actividad política y que se compromete, fuera una mancha, fuera algo que lo
descalifica. Si la pertenencia a un partido descalificara para ejercer actos de
autoridad, pues todo el sistema se vendría abajo, porque, entonces, ninguno de
los… bueno ahora algunos ya renuncian de repente a su partido, pero ése es otro
motivo, pero lo que lo lógico es que quienes estén en los cargos de autoridad,
propuestos por los partidos, lleguen precisamente porque son militantes y porque
van a ocupar un cargo de responsabilidad, que, por definición, no tienen por qué
torcer la vara de la justicia ni de las resoluciones que se tomen, porque se
entiende que cada quien, desde su propia trinchera partidista, quiere lo mejor para
el país y que va a hacer lo mejor que pueda, no para beneficiar a su partido, sino
para poner en práctica sus doctrinas, desde la labor de gobierno que realicen. De
manera que a veces, cuando nosotros mismos descalificamos a alguien que va a
participar legítimamente en un órgano de autoridad, porque finalmente éstos son
órganos de autoridad, estamos deteriorando nuestra propia imagen como partido,
como si nosotros… yo estoy convencidísimo que todos los señores representantes
aquí, que algún momento seguramente tendrán una responsabilidad de gobierno,
no van a faltar a ley por pertenecer a un partido; al contrario, van desde ahí a
hacer cumplir sus responsabilidades legales. Y luego −con esto cierro, a reserva
de que después, ya en la sesión también quede constancia de eso− ¿qué ocurre?,
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¿de dónde va a salir la gente que participa en los órganos de autoridad? De los
que tienen vocación política, de algún modo, y hay incluso vasos comunicantes
entre quienes tiene esa vocación y luego llegan a pertenecer a un órgano de
autoridad; y eventualmente personas que han cubierto responsabilidades muy
importantes en órganos electorales y que luego militen abiertamente y participan
en el Gobierno. Actualmente, el Secretario de Comunicaciones y el Secretario de
Educación Pública, dos miembros del Gabinete Federal, fueron integrantes del
Consejo General del Instituto Federal Electoral. Un periodista tan reconocido como
Granados Chapa fue miembro de un órgano electoral y luego candidato de un
partido. Y esto se da hacia distintos niveles del espectro político. Emilio Zebadúa
fue miembro, yo compartí con él ahí tareas en el IFE, y luego Secretario General de
Gobierno en el Gobierno de Chiapas. Y así, bueno, nada menos el otro día oía
una excelente participación de Jaime Cárdenas Gracia en el debate sobre el
Estado laico y él fue también miembro de un órgano electoral y ahora es diputado
federal; Santiago Creel es otro, en fin. Yo lo que quiero dejar asentado es eso, que
la pertenencia a un partido no descalifica a los ciudadanos; que si no hay violación
a ley, no debe quedar la impresión de que se ha actuado de manera incorrecta al
momento en que se les propuso o forman parte de estas listas y que el hecho de
que nosotros estemos en la mejor disposición para ir permitiendo el avance de las
selección de los miembros de los Consejos, no quiere decir ni que descalifiquemos
a ese funcionario, a esos presuntos funcionarios, ni que nosotros aceptemos,
como partido, que hubiera algo irregular o indebido. Estaba dentro de la ley, pero,
en fin, para evitar cualquier diferencia en esta Mesa, queremos ir avanzando y por
eso se accedió a la sustitución. Muchas gracias, Presidenta…Perdón,
brevísimamente nada más. Lo que ocurrió, creo se entendía que para eso era
receso, para platicarlo, es que había observaciones del Partido Acción Nacional,
considerando que algunos casos de personas propuestas estaban siendo dirigidos
respecto de personas que hubieran sido representantes, por ejemplo, del PRI en
alguna casilla; y en algún caso un capacitador. Cuando se nos planteó, nosotros
no tenemos la certeza. En algunos casos parece que ya estaba comprobado que
eran representantes, en otros no; pero a fin de generar la idea de que hay una
obstaculización o de que… nosotros hubiéramos podido decir: “Bueno, pues que
se proceda legalmente; si no están impedidos, decidan ustedes, pero no están
impedidos”. Pero en atención a la negociación, en el mejor sentido político, de
decir: “Si eso, a la representante del PAN, le genera alguna posible desconfianza,
por nosotros no hay inconveniente”. No es que cedamos, si usé esa expresión la
corrijo, no es que nosotros cedamos, porque nosotros no somos la autoridad; pero
sí podemos dar una opinión como partido, decir: “Bueno, si hay una objeción y
nosotros, pese a ser personas que pudieron estar vinculados como representantes
de casilla o que a lo mejor ni siquiera está probado que fueran capacitadores, pero
hay la duda sobre ellos, entonces, pues, si el Instituto los quiere sustituir, adelante,
que se sustituyan”. Pero de ahí mi intención de dejar claro, porque luego esto se
puede distorsionar en los medios, decir: “Es que había gente del PRI, en eso
lugares”. No, no había gente del PRI, ni se ha probado; y aunque estuviera
probado que son representantes de casilla que están impedidos legalmente,
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podrían ser designados, no hay impedimento legal; pero la idea es que en esta
Mesa podamos resolver esto sin necesidad de llegar a chocar en el terreno
jurídico, y por eso la idea nuestra de decir: “Bueno, pues si hay esas dudas,
mejor… por nosotros”, quizás la manera correcta de plantearlo sería “por nosotros
no hay inconveniente, si la autoridad considera que se deben sustituir”. Y por eso
se hicieron las sustituciones. Ésa es la idea”.Quisiera dejar constancia de que si
usé el verbo acceder, en algún momento, en esa intervención, lo usé en la
siguiente acepción gramatical de la Real Academia, consentir en lo que alguien
solicita o quiere. Ya había en algún momento una solicitud o un propósito de
plantear un tema, que tenía que ver con algunas objeciones, así es que en ese
sentido fue usado el verbo acceder. Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Representante del PRV.-------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, señora Presidenta. Como los que
me antecedieron en uso de la voz, es también digno reconocer después de un
arduo trabajo, revisión de documentos, propuesta de los representantes, en
cuanto a que se hagan sustituciones y evitar suspicacias, llegamos a un buen fin.
También es bueno reconocer, pues el ambiente de armonía en que se llevó a
efecto la Reunión de Trabajo, para la integración de estos consejos distritales, y
que seguramente su nombramiento será aprobado por los Consejeros Electorales.
Los veracruzanos pueden estar seguros que lo que hoy seguramente se aprobará
es el resultado de una minuciosa investigación y el cumplimiento de los requisitos
de la ley; y creemos y confiamos en que harán su trabajo de acuerdo a los
principios rectores de la materia electoral. También quiero hacer patente y
espero… es un exhorto, que el ambiente que se llevó esto, también se lleve la
camaradería, la congruencia y la armonía para la integración de los consejos
municipales, que es el siguiente trabajo que nos va a ocupar. Es cuanto, gracias.-Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz la representante del PAN.-----------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Reconocer el trabajo realizado en las
Reuniones de Trabajo para la integración de los consejos distritales y únicamente
dejar en claro que, con el objeto de que el órgano electoral sea imparcial, de las
observaciones realizadas por Acción Nacional, aproximadamente un diez por
ciento, como lo mencionaba el representante de Convergencia, se detectó que
tenían relación o eran militantes del Partido Revolucionario Institucional, aclarando
que aun sin estar impedidos por ley, es en aras de la imparcialidad del órgano, el
que va a hacer árbitro en esta elección, y dejar en claro que el resto, en su
mayoría, son Consejeros que formaron parte de Consejos Electorales del dos mil
siete. Es decir, al parecer es casi la misma estructura con la que se trabajó en el
proceso anterior local y, bueno, con la justificación que en base a la experiencia
fue que se decidió elegir a estas personas; no obstante, recalcar que había
muchas propuestas también de quienes fueran Consejeros Electorales en el
Proceso Federal Dos Mil Nueve, que aunque cumplían con el requisito de la
experiencia, no fueron considerados para esta integración. Gracias.-------------------Presidenta: Pregunto a la Mesa si se considera suficientemente discutido, si no
abrimos segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: PT, Maestra.----------------------------------------------------------------------------13 de febrero de 2010
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Presidenta: Segunda ronda tiene el uso de la voz Partido del Trabajo.---------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Para insistir, como lo hicimos en la
Reunión de Trabajo, respecto a lo expuesto por el representante del PRI, que lo
que… el esfuerzo de todos fue ponderado, fue que se garantizara la certeza de un
trabajo imparcial de cada una de las personas que estaban proponiendo para
integrar los consejos distritales. Respecto a lo propuesto por la compañera
representante del PAN, recordar que es facultad de la Consejera Presidenta hacer
la propuesta de quienes integrarían, de acordarlo así este Consejo, los consejos
distritales. Por ello, nosotros reconocemos, hicimos observaciones sobre
Consejeros que… personas que participaron como Consejeros o como integrantes
de distintos consejos distritales, y a petición del Partido Acción Nacional y del
Partido del Trabajo, en su gran mayoría fueron revisados sus antecedentes, su
expediente, particularmente cada uno de los integrantes. Hubo un caso en que
había un antecedente de queja de los ciudadanos, queja de los partidos sobre su
desempeño y fue solventado el… la propuesta. Por eso, insistir en que dependerá
de los partidos políticos y de los ciudadanos, en general, el estar vigilantes de la
actuación sea imparcial de cada uno de los integrantes de los consejos distritales,
y en caso de que no fuera o que incumpliera con algunas de sus atribuciones y
obligaciones legales, que hagamos uso del derecho de los ciudadanos y de los
partidos de denunciar cada falta a sus obligaciones de los funcionarios electorales,
para dar garantía de que hay completo cumplimiento a los principios rectores de la
actividad electoral y sigamos promoviendo con esos ejemplos la participación de la
ciudadanía el día de la jornada electoral, que debe ser el motivo principal de todos
los trabajos de los integrantes de los consejos distritales y del resto de los órganos
electorales, como también de cada uno de los partidos que representamos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, representante. ¿Tercera ronda? ¿Nada más?-------------------Secretario: Nada más PRI, ciudadana Presidenta.-------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda, tiene uso de la voz el representante del PRI.-------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias. No, simplemente para responder a
la alusión que se hizo a mi partido por parte de la representante del Partido Acción
Nacional. Yo ya no hubiera querido volver sobre este tema, creo era innecesario,
pero no puedo dejar pasar la insinuación de que hay alguna forma de penetración
o de participación indebida de mi partido, al referirse a este porcentaje al que
aludió la representante del PAN, de todos mis respetos; pero sí quiero que quede
constancia de que el PRI de ninguna manera ha pretendido ni intervenir ni
participar de manera incorrecta, al contrario, a ustedes les consta que en esta
Mesa fui el primero en decir que si había alguna observación que aunque no
significara un impedimento legal, diera lugar a que más fácilmente se integraran
los consejos, nosotros no teníamos inconveniente en que esas observaciones que
pudieran tener que ver, por ejemplo, con que alguien hubiera sido representante
de casilla de mi partido en algún momento; y aunque eso no significa un
impedimento legal, si en aras de la concertación y del bueno acuerdo de los
partidos, era posible hacer la sustitución, que se hiciera. Y así se hizo por parte del
órgano electoral. Simplemente quisiera insistir en eso porque luego hay efecto
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mediático que pudiera parecer que mi partido tiene algún interés en particular, que
no fuera estrictamente el de que se respete la ley. Y ahí están los requisitos
legales, todos se han cumplido; los señores que integrarán los Consejos están
dentro de esos requisitos con toda claridad. Una reflexión adicional. Si en algunos
casos, fíjense, por ejemplo, un requisito es no haber sido representante de partido
o coalición ante los consejos electorales en los tres años inmediatos anteriores a
la designación; aun en esos casos, cuando han sido representantes ante los
consejos, hay un límite temporal de tres años. Quiere decir que no se estima que
pueda haber una inclinación indebida de parte de nadie que tuviera participación
cercana a un partido como representante, menos aún cuando se trata de algún
otro tipo de participaciones, como el de ser representante ante una casilla. Pero
que aun así hemos sido nosotros los que hemos, en el mejor ánimo, colaborado a
que se formen los consensos que no condicionan la decisión del Instituto Electoral,
pero que seguramente sirven para ser más fácil la concertación de acuerdos como
el que se ha alcanzado. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. 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 aprueba
el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que integrarán los
consejos distritales de este organismo electoral, por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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 Borges Caamal: a favor.--------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores y señoras, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las veintiún horas con diez minutos del día trece de
febrero del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.-----------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 8/2010--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas con cincuenta minutos del día dieciocho de febrero de
dos mil diez, 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: Antes de dar inicio a los trabajos de esta Mesa del Consejo, es
importante informarles a la Mesa que el Reglamento de Sesiones del Consejo
General que aprobó en su momento este órgano colegiado, fue publicado ya en la
Gaceta Oficial del Estado, con fecha quince de febrero. Por tanto, la reunión que
hoy se había convocado, así como tal, Reunión de Trabajo, en términos del
anterior reglamento que nos estaba vigente, quedaría sin efecto, toda vez que al
publicarse este reglamento, a partir del día siguiente de su publicación surte sus
efectos. Si me lo permite, entonces, la Mesa del Consejo, porque estábamos
convocados a Reunión de Trabajo, en términos del nuevo reglamento, me
permitiría convocar, como lo señala el artículo once, fracción segunda, en relación
con el artículo dieciséis del nuevo Reglamento, a Sesión Extraordinaria, en cinco
minutos, que sería a las once cincuenta, para efectos de dar inicio a los trabajos
de esta Sesión Extraordinaria que estamos convocando, y tomar, como punto de
Agenda, la que se nos notificó con el Proyecto de Acuerdo de la interpretación del
artículo noventa y cinco del Código Electoral y el Proyecto de Acuerdo de la
interpretación de consulta afectada por el Director de Asuntos Jurídicos del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la entrega del reporte semanal
de Verificación y Monitoreo. Si me lo permiten, entonces, se convoca, en términos
del artículo, repito, del nuevo Reglamento de Reuniones y Sesiones, del artículo
once, en relación con el artículo dieciséis del nuevo Reglamento de Sesiones del
Consejo General, a las once cincuenta horas. PT, tiene el uso de la voz.-----------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Buenos días. Para recordar que, en
términos del segundo párrafo del artículo dieciséis de este nuevo Reglamento de
Sesiones, habrá que convocarse por los medios convenientes a los integrantes de
este Consejo que estén ausentes, en este caso a los representantes del Partido
Convergencia y del Partido Nueva Alianza. Gracias.----------------------------------------Presidenta: En este lapso, estamos pidiendo que los vamos a notificar. Entramos
en receso e iniciaremos a la hora señalada y con la notificación de los
compañeros.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay receso.------------------------------------------------------------------------Presidenta: No hay receso, perdón, iniciamos Sesión Extraordinaria. Damos inicio
a nuestra Sesión Extraordinaria, solicitándole al señor Secretario tenga a bien
pasar Lista de Asistencia para fijar el quórum correspondiente.---------------------------
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Secretario: Buenos días. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, dieciocho de
febrero de dos mil diez, Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
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.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha, ausente. 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: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, ciudadanas y
ciudadanos, señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por el artículo once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero, y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, antes de continuar, señora Presidenta, para dar
cuenta la presencia en la Mesa del representante del Partido del Trabajo, José
Antonio Sifuentes Rocha.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------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
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con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que,
con base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al
artículo noventa y cinco del Código en cita. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
Electoral Veracruzano, por el que, con base en la atribución que le otorga la
fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado, da respuesta a la consulta efectuada por el Director de Asuntos Jurídicos
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.
Cuatro. Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de
CV.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Bien, no teniendo 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 a
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 lo tanto, 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, con
base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación al artículo
noventa y cinco del Código en cita.---------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda, señor Secretario, a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los miembros integrantes del Consejo General si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Tiene el uso de
la voz el Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que sí debería leer la parte
correspondiente a la interpretación, si no, no se entendería cuál es la materia de la
discusión.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ha solicitado, el Consejero Víctor Borges, que se le dé lectura a la
interpretación que se ha solicitado a esta Mesa del Consejo. Proceda, señor
Secretario, a dar lectura.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, Maestra. Dice: “En efecto, como ha quedado
precisado en párrafos precedentes, el criterio de uniformidad exigido en las
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coaliciones dentro de un mismo tipo de elección, constriñe a los partidos políticos
que forman parte de una coalición parcial al no poder formar parte de otra
coalición parcial dentro de una misma elección; esto es, un partido político no
puede formar parte de alguna otra coalición que contienda dentro de una misma
elección. Situación distinta lo constituye el caso de que un partido a que forma
parte de la coalición parcial en el partido B en una elección de diputados de
mayoría relativa, por citar un ejemplo, se una en coalición parcial con los partidos
X, Y o Z con el objetivo de contender juntos en la elección de miembros de los
ayuntamientos porque en este caso se trata de una elección diferente, y por tanto,
está permitido por la legislación electoral vigente. Finalmente, por cuanto hace al
supuesto de una coalición parcial para la elección de Gobernador, los partidos
políticos que pretendan coaligarse pueden formar parte de una coalición distinta
para otro tipo de elección. Es decir, siempre y cuando se trate de una elección
distinta, tal y como lo exige con lo establecido en el artículo noventa y cinco, que
recoge el criterio de uniformidad exigida en cada coalición por tiempo de elección.
Acuerdo. Primero. Se aprueba la interpretación del artículo noventa y cinco del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos establecidos en el considerado siete del presente acuerdo. Segundo.
Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto”.----------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros, señores
representantes de partido, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, abrimos lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra, solicitando, informando, que los oradores inscritos
intervendrán en el orden en que hayan solicitado el uso de la voz hasta por cinco
minutos, en términos del artículo treinta del reglamento en mención. Señor
Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer
uso de la voz en el listado de oradores para estas participaciones.---------------------Secretario: Señora Presienta, la lista de oradores para esta ronda ha sido cerrada
con el registro de los siguientes miembros: Consejero Víctor Borges y Consejera
Blanca Castaneyra Chávez.------------------------------------------------------------------------Presidenta: En esta primera lista de oradores están los dos Consejeros.
Iniciamos, entonces. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, el Consejero
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En términos generales, a mí me
parece que el anteproyecto que ahorita discutimos acierta en algunos puntos, pero
me parece que es insuficiente para satisfacer la propuesta inicialmente presentada
por el ciudadano Froylán Ramírez Lara; y es que de una lectura inicial que se hace
tanto del artículo noventa y cinco como del noventa y siete, me parece que ahí
surge un elemento que no se discute y no se resuelve en el anteproyecto. El
licenciado Froylán dice, en la parte que corresponde a su intervención, “si esto lo
comprendemos así en la coalición parcial, cuando se hace solamente en la
elección de Gobernador”, dice, “y no así en la elección de diputados y ediles,
¿cuáles serían las posibles combinaciones de coalición, combinaciones de
coaliciones con los mismos partidos o con otros partidos?”. Y luego, la
representación de Acción Nacional se refiere al criterio de uniformidad. El
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anteproyecto que se presenta me parece que, en buena medida, resuelve el
asunto del criterio de uniformidad, pero no resuelve el problema de las
combinaciones. ¿Por qué? Porque, al parecer, en Veracruz se pueden hacer
coaliciones totales y parciales. Ése es un primer principio. Las coaliciones totales
implicarían presentar candidatos obligatoriamente en los treinta distritos
electorales y los doscientos doce municipios. Ésas son las dos primeras hipótesis,
pero, de inmediato, se torna obligatoria una tercera: si van en coalición total en
una o en otra, diputados o presidencias municipales… o ayuntamientos, perdón,
forzosamente tienen que ir en coalición total en la tercera elección, según el
noventa y siete. Entonces, totales pueden ser de tres tipos: en los treinta distritos o
en los doscientos doce, y en cualquiera de estos dos casos, forzosamente en la de
Gobernador. Son tres tipos de coaliciones totales. Ahora veamos las parciales.
Aparentemente, las parciales implicarían, por definición, un tipo de elección y una
parte de los treinta distritos o de los doscientos doce; de hecho, se señala un
número, la parcial en el caso de diputados, sería un máximo de veinte distritos y
de ciento cuarenta ayuntamientos. Pero −aquí es donde me parece que hay una
contradicción que no se solventa en la interpretación que se pretende ahora− ¿qué
debe entenderse respecto del cuarto párrafo del noventa y siete?, ¿existe la
posibilidad de la coalición parcial exclusivamente para Gobernador, como lo
señalaba el representante de Convergencia? Me parece que hay que resolver ahí
una contradicción entre dos normas. Dice ese párrafo cuarto: “Dos o más partidos
podrán coaligarse solamente para postular un mismo candidato en la elección de
Gobernador”; y parecería, entonces, que exista la posibilidad de la coalición
parcial, por lo que hace al Gobernador, pero de inmediato repone: “si cumplen lo
requisitos señalados en las fracciones uno al cuarto del presente artículo”. Está
incorrectamente redactado ese texto, porque se refiere a las fracciones del sexto
párrafo de este artículo… debe de haber dicho. Pero, bueno, si ése… son éstos
que parecen aquí, fíjese lo que dice la fracción tercera. La fracción tercera dice
que se deben de acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de
los partidos políticos coaligados “aprobaron, en su caso, postular y registrar como
coalición a los candidatos a los cargos de diputados, presidentes municipales y
síndicos por el principio de mayoría relativa”; y este cuarto párrafo exige el
cumplimiento de las cuatro fracciones. De una lectura inicial y exclusivamente
letrista, por decirlo así, gramatical, parecería que el texto está exigiendo que haya
una coalición, por lo que hace también a las otras elecciones. Lo que significaría
que no puede haber elección, perdón, coalición parcial exclusivamente, por lo de
Gobernador. Yo planteo esta cuestión porque el representante de Convergencia
se refirió a las posibles combinaciones y me parece que hay una contradicción en
el mismo artículo noventa y siete que en apariencia impide la posibilidad de
coaliciones parciales exclusivamente para la elección de Gobernador, y parece
que la fracción tercera está obligando a que haya que cumplir ese requisito, el de
acreditar que los órganos partidistas de cada uno de los partidos coaligados
aprobaron y, entonces, eso implicaría que ya hay coalición también, sea parcial,
cuando menos, en las otras dos elecciones. Planteo este problema porque esto no
lo resuelve el Anteproyecto de acuerdo. Gracias---------------------------------------------18 de febrero de 2010
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Presidenta: Gracias, Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Sí, amén
de lo que ya expresó el Doctor Víctor, pues es que no puede haber una elección
parcial de Gobernador, no podríamos dividir el estado, del centro al norte una
coalición con un partido, no podría haber… considero que no podría llevarse a
cabo una elección parcial de Gobernador. Efectivamente, yo también estaba
viendo que la interpretación no resuelve, en lo general, el planteamiento de la
solicitud del representante de Convergencia; pero aun así yo creo que sí
tendríamos que entrar un poco más al fondo de la interpretación, porque sí es
cierto lo que comentó el Doctor Víctor; también es cierto que en el documento hay
alguna interpretación capciosa, sobre todo en cuanto hace a que se debe de dar
cumplimiento a las cuatro fracciones del artículo noventa y siete. Gracias.-----------Secretario: Segunda ronda, Maestra.-----------------------------------------------------------Presidenta: Pregunto a la Mesa si está discutido suficientemente, si no para abrir
otra ronda de oradores. Bien, abrimos una nueva ronda de oradores, solicitándole
al señor Secretario tome nota de quienes van a participar en esta nueva ronda de
oradores.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Partido Convergencia y Partido Nueva Alianza, y
PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------Secretario: Convergencia, Nueva Alianza y PRI.---------------------------------------------Presidenta: Tiene hasta por cinco minutos, participación el Partido del Trabajo.---José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Respecto a la participación anterior del
Consejero Borges, me gustaría que quedara claro que el artículo noventa y siete
de nuestro Código Electoral enuncia un catálogo de las posibles coaliciones que
se pudieran realizar y en las fracciones a que se refiere, cuando… a que se refiere
en el cuarto párrafo, cuando habla de la coalición a Gobernador, que dice que
deberá cumplir los requisitos señalados en las fracciones uno al cuatro, habrá que
poner mucha atención que la fracción segunda y la fracción tercera, contienen la
frase “en su caso”; es decir, que sólo es aplicable en el caso que sea requerido.
Cuando hablamos de una coalición para la elección de Gobernador, entonces la
fracción tercera no es aplicable, porque no se trata de diputados; y cuando
hablamos de una coalición de diputados, entonces la fracción segunda no es
aplicable, porque ésta se refiere en caso de que sea elección de Gobernador.
Entonces, la frase “en su caso” salva la aparente contradicción entre el párrafo
cuarto y el inciso tercero del artículo noventa y siete.---------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Bien, la verdad que la interpretación que ofrece
esta autoridad nos dejó más confusos que como estábamos al principio, sobre
todo porque le dan un rango a una elección de Gobernador para una coalición. La
elección de Gobernador abarca todo el estado, caso diferente sería que el estado
comprendiera circunscripciones; pero nada más es una, para la elección de
diputados de representación proporcional. Y además establece, el proyecto, que
podrían hacerse coaliciones parciales en diputados y ediles, pero no clarifica las
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combinaciones de partidos, nada más establece una; y cuando establece eso, me
remito al artículo sesenta y siete, párrafo seis, que establece que “ningún
ciudadano podrá participar en dos o más procesos de elección interna de
candidatos a cargo de elección popular, por diferentes partidos políticos, salvo que
entre ellos medie convenio de coalición”. Entonces, no nos queda claro cómo
serían las combinaciones, porque se supone que un ciudadano pretende participar
en una elección con X partidos, independientemente de que su partido de origen
pueda estar en una coalición para Gobernador, por ejemplo; y entonces, ya no
podría participar, porque lo limita este artículo. Entonces yo pediría que se
clarificara porque lo que pedimos fue qué tipo de combinaciones, es el caso.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que,
efectivamente, hay una, como señalaba el Consejero Borges, hay una
contradicción en la redacción del artículo noventa y siete, porque habría faltado
que el cuarto párrafo, el que nos introduce este elemento ahí de confusión, faltó,
efectivamente, como señalaba el compañero del PT, la redacción “en su caso” para
poder exceptuar lo que señala la fracción tercera y que fuera perfectamente claro.
Me parece que, además, las conclusiones que nos presentan, creo que sí
contribuyen a definir las cosas con ciertos matices, que quiero señalar. Es decir, la
conclusión que no está diciendo que los partidos podrán formar parte de una
coalición distinta en otro tipo de elección, siempre que, desde luego, sean
elecciones diferentes. Ahí se estaría salvando esto: puede ser la elección de
Gobernador, no se estaría obligando a hacer coalición total, podríamos ir
parcialmente en un lado o de Gobernador en otra. Sin embargo, persiste, creo yo,
la duda en cuanto cuáles serían las posibles combinaciones, tal y como lo señala
el compañero de Convergencia. No obstante, ahí entraríamos a una definición casi
casuística, estar ahí diciendo: “Pues, a ver, hay tantos partidos, las combinaciones
serían éste con éste y éste con el otro”. Me parece que no contribuiría a una
interpretación de esta naturaleza. Creo que, tal como está redactado, la conclusión
del considerando séptimo, resuelve la primera parte de lo que se trató la solicitud
que hizo Convergencia, en una parte, y la otra, la que hizo Acción Nacional, que
me parece que las responde y las resuelve. Sin embargo, sí persistiría esta parte
de cuáles serían las combinaciones, pero ¿cómo definirlo, cómo describirlo en el
cuerpo de un acuerdo? Es como decir: “Se coaliga Nueva Alianza con el PRI o
Nueva Alianza con el PT. Entonces, después…”. O sea, sería un tanto complejo,
me lo parece. Lo que es evidente, es que esta interpretación que nos ofrecen
vuelven a poner de manifiesto las deficiencias del Código Electoral porque, si no
mal recuerdo, con ésta van como seis, y las que falten, interpretaciones que tienen
que hacer ya este órgano colegiado respecto al Código Electoral, que ha exhibido
ya en la práctica, en su desarrollo de todo el proceso, una serie de
contradicciones, deficiencias, lagunas, que me parece que será tarea prioritaria de
los diputados que van a salir en este proceso electoral ponerse a trabajar en un
nuevo Código Electoral. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------18 de febrero de 2010
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Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, en primer lugar,
quisiera hacer una precisión. Creo que estoy viendo el curso del Proyecto de
Acuerdo, y si mal no recuerdo, tanto la solicitud de Convergencia como del Partido
Acción Nacional, va a ser sobre la interpretación del artículo noventa y cinco,
específicamente el punto que habla de si las coaliciones… cuando habla de estos
términos de uniformes, el artículo noventa y siete, en un momento dado, podría
incluso como en otros, en un momento dado lo [INAUDIBLE] es la interpretación
del artículo noventa y cinco. En ese aspecto, para el Partido Revolucionario
Institucional, creemos que la interpretación correcta que se le debe de dar a este
artículo es en sentido de que no puede variar los partidos que intervienen en las
coaliciones de un tipo de elección a otra. Incluso atendiendo a una interpretación
gramatical, creemos que el artículo es muy claro. El artículo dice lo siguiente. Y
vamos a leerlo, parte por parte. Dice: “Las coaliciones deberán ser uniformes”.
Primer enunciado: deberán ser uniformes. Y todavía, es decir, “ningún partido
político podrá participar en más de una coalición”. Vuelve a reiterar: uniformes, no
podrán participar en más de una coalición, y éstas no podrán ser diferentes en lo
que hace a los partidos que las integran por tipo de elección. O sea, creo que
gramaticalmente es muy claro. O sea, si vamos a formar una coalición en la
elección de Gobernador, los mismos partidos, si decidimos participar en la
elección de diputados o en la elección de ediles, tendremos que ser los mismos
partidos. Este artículo así nos lo impone. Por eso precisamente está esta cuestión
de exigir uniformidad y de decir que no podrán ser diferentes, en cuanto a los
partidos que la integran, por tipo de elección. Si atendemos gramaticalmente al
término “uniformes”, implica que tengan la misma forma. Entonces, si participara
un partido en una coalición en la elección de diputados y en una distinta con
diferentes partidos en la de ayuntamientos, las coaliciones ya no tendrían la
misma forma, ya estaríamos en contra del término “uniforme”. Si ningún partido
puede participar en más de una coalición, quiere decir que los diferentes tipos de
elección son irrelevantes para considerar el número de coaliciones. De otro modo,
se entendería que abría una posible coalición para cada tipo de elección y, en
consecuencia, los partidos estarían participando en más de una coalición al
coaligarse, aunque fuera con los mismos partidos. Digo, lo estoy, honestamente,
leyendo, porque creo que debe quedar muy preciso, el razonamiento. A veces, en
estas cosas tan técnicas, creo que vale más. Tampoco puede entenderse que son
disímbolas las coaliciones específicas que se registran en cada municipio, de
modo que las coaliciones aunque difieran en candidatos, como es lógico en cada
ayuntamiento, siguen considerándose una sola; de otra manera, no se cumpliría la
condición de que los partidos no pueden participar en más de una coalición.
Volvemos hacer hincapié: hay una parte explicativa del precepto que reitera la
misma idea dos veces, si la observamos bien, ya que la lectura de la parte final
acentúa que no puede haber diferencias en lo que hace a los partidos que las
integran. Esta expresión, que se encuentra entre dos comas, en dicho artículo, y
por tanto podría hacerse abstracción de ella para efectos interpretativos, como si
estuviera entre guiones o entre paréntesis, tendría que leerse así: “Éstas no
podrán ser diferentes, por tipo de elección”. De ello se infiere que no podrán ser
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diferentes por tipo de elección, así los partidos políticos coaligados parcialmente
para una elección no pueden coaligarse con otros en una distinta. Esta aclaración,
que elude a los partidos, la cual podría parecer innecesaria, tiene el propósito de
precisar que, por supuesto, los candidatos sean diferentes en cada elección
específica. Por otro lado, un cambio en la sintaxis nos permite ver cuál es el
sentido de la oración, que permanecería igual, si dijera: “Éstas no podrán
diferentes por tipo de elección, en lo que hace a los partidos que las integran”. Ahí
podía ser. Y adicionalmente, si recurrimos al criterio sistemático, que aquí es
donde yo hago alusión al artículo noventa y siete, no hay duda que el sistema
normativo tiende asegurar la congruencia entre los partidos coaligados, por
ejemplo, al obligarlos a presentar una plataforma electoral común y un programa
común y no únicamente coaligarnos para postular un candidato, un mismo
candidato. Entonces, por estas razones, para el Partido Revolucionado
Institucional, es claro que el sentido del artículo noventa y cinco es de que los
partidos que se coaligan para una misma elección deberán hacerlo en las otras
elecciones, si es que así deciden solicitarlo al Instituto. Es cuanto.---------------------Presidenta: ¿Es alguna interpelación en relación al punto? La tomamos como
interpelación.------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Bueno, lo que pasa es que la complejidad de
lo que se está discutiendo aquí es algo muy abstracto. Entonces, no sé si se
puede ver la manera de auxiliarnos o apoyarnos de una gráfica o algo así, porque
si leemos, o sea… bueno, no sé, en mi caso, como que se pierde un poquito.
Entonces, no sé si se puede explicar o apoyarse en otro material.----------------------Presidenta: La interpelación en dos minutos.-------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. No es la primera
vez que se presenta este tipo de situación. De forma frecuente este Consejo ha
tenido que hacer interpretaciones al Código. Aprovecho para comentar que de los
proyectos de interpretación que se han presentado a este Consejo, no recuerdo
uno sólo con el que vayamos de acuerdo todos los integrantes. Siempre sufren
modificaciones, siempre tienen defectos en su interpretación o vienen a
destiempo. Aprovecho también para recordar que la facultad para hacer
interpretaciones al Código no es de la Coordinación Jurídica del Instituto, es de
este Consejo Electoral; por lo tanto, pediría que no se vuelva a requerir más la
interpretación a dicha área, a menos que sea sumamente necesario, a efectos
solamente de fines valorativos o no como un anteproyecto. Y sugiero que se forme
una Comisión Especial, siempre que este Consejo tiene la atribución para el
análisis y la interpretación al Código Electoral del Estado. Gracias. Y posdata, si
se llega a integrar, ojalá que una de las primeras funciones, a la brevedad, sea
conocer de este asunto, a fin de que se pueda presentar un proyecto con el que la
mayoría de los Consejeros y representantes de los partidos estemos satisfechos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Parece que no se encuentra suficientemente discutido. Vamos abrir
otra lista de oradores para poder aclarar los puntos básicos de… Sí, señor
Secretario, tome nota de la lista de oradores. Por favor, si son tan amables de
registrarse.----------------------------------------------------------------------------------------------18 de febrero de 2010
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Secretario: Registrados en esta tercera ronda, salvo que surja una persona más o
algún representante de partido. En primer orden sería Consejero Jacobo
Domínguez; en segundo orden, el Consejero Víctor Borges; el representante del
PT en tercer orden, y Nueva Alianza, en cuarta posición.-----------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: En relación al artículo noventa y cinco del
Código Electoral. Quisiera empezar dándole lectura textualmente. “Las coaliciones
deberán ser uniformes, es decir, ningún partido político podrá participar en más de
una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que
las integran, por tipo de elección”. En primer lugar, quisiera señalar que este
artículo trae o es… la forma como está construido, en sus premisas, trae una
definición operativa, que el mismo artículo aplica. La definición de uniforme, esto
es, con independencia de que la real academia de la lengua pueda interpretar
como uniforme. Cito textual: “Se dice de una o de varias cosas que tienen la
misma forma o que son semejantes. Conforme, igual, semejante, similar, parecido,
hermanado, homogéneo”. Con independencia de eso, el Código establece su
propia definición, y textualmente dice: “es decir, ningún partido político podrá
participar en más de una coalición”. Ahí está dado un primer mandato. El mandato
es que las coaliciones, una vez que se definen, deben guardar congruencia. Esto
es, no podemos tener una coalición integrada por los partidos A y B, en un tipo de
elección, y otra coalición integrada por los partidos A y C, siendo que el primer
partido o la primera coalición de partidos, guarda ese principio y tiene esos
mismos elementos. Dicho en palabras más sencillas, para que la coalición se
pueda dar, tiene diferentes dimensiones. Una primera dimensión es: una gran
coalición a Gobernador, una coalición a diputaciones locales y una coalición a
órganos municipales. La coalición rectora es la coalición a Gobernador; sin
embargo, pueden darse coaliciones parciales, pero solamente entre los mismos
partidos, que están cubiertos bajo el manto de la coalición mayor, para guardar el
principio de congruencia. Eso tiene una finalidad programática. No puede ser
posible que un candidato postule ciertos planteamientos ideológicos, defendiendo
o abanderando a su candidatura a Gobernador y estos mismos postulados sean
plantados de manera distinta por algún candidato postulado por otro instituto
político o por el mismo instituto político coaligado a nivel municipal. Esto nos
llevaría a, no solamente una confrontación ideológica, sino una evidente
incongruencia. Entonces, en lo que el artículo pretende prever es resolver esa
confusión que se presentó en la elección del dos mil siete, en donde iban
coaligados de una forma para las diputaciones e iban coaligados completamente
distintos para las candidaturas municipales. En ese orden de ideas, a mí me
parece que, bueno, no puedo compartir el sentido del proyecto. Creo que el
proyecto crea más conflictos de los que resuelve y es necesario, como dice el
Partido Acción Nacional, hacer una redefinición de él a través de estos
planteamientos en la Mesa del Consejo. Creo que el principio de uniformidad que
deben de guardar las coaliciones, debe ser preservado por esta interpretación;
pero debe ser presentado con un sentido, con el sentido de darle a la ciudadanía
la claridad de por quién está votando. No puede ser posible que vote por una
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coalición de un partido A, C, F para la municipal, cuando la candidatura a
Gobernador es A, B, C. Entonces, en ese orden de ideas, debemos guardar la
congruencia, porque si no, insisto, con las interpretaciones generamos más
conflictos de los que pretendemos resolver. Es cuanto.-----------------------------------Presidenta: Gracias. Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, gracias. No, yo voy a discrepar tanto
del punto de vista Revolucionario Institucional como del Consejero Domínguez
Gudini. Me parece que ésa es una interpretación restrictiva que no encuentra
sustento ni en la redacción ni en el fundamento político ideológico de las
coaliciones, porque estamos hablando de elecciones distintas que se refieren a la
integración de órganos de ámbitos de gobiernos totalmente distintos, con
funciones también distintas. ¿Por qué habría de existir congruencia entre lo que
plantea un candidato a Gobernador y lo que postulan los candidatos a diputados,
por ejemplo, o a Presidente municipal? Son funciones distintas. Nada de lo que
propone un candidato a Gobernador debería tener, en principio, coincidencia con
lo que va realizar un Diputado. Por ejemplo, yo concibo que el Congreso es un
órgano que controla al Ejecutivo o que debe controlarlo, en un sistema político
moderno. Entonces, ¿por qué las propuestas tendrían que, programáticas,
tendrían que ser semejantes? Incluso, creo que el Código señala que deben de
registrarse plataformas electorales distintas por cada una de las elecciones. Si son
funciones totalmente distintas, en algunos casos pueden establecerse
mecanismos de colaboración; pero fundamentalmente, por lo que hace al
Congreso y al Poder Ejecutivo, debe de haber algún mecanismo de control entre
uno y otro. En ese sentido, sus programas no son, necesariamente, coincidentes.
Yo interpreto el artículo noventa y cinco, y por eso me referí al noventa y siete,
porque las combinaciones no pueden deducirse exclusivamente del noventa y
cinco, tiene que verse en relación con el noventa y siete. La contradicción que yo
señalé al principio, en mi primera intervención, se mantiene, porque, como ha
dicho el representante del PANAL, si se hubiera hecho esa salvedad en el cuarto
párrafo, no tendríamos ninguna duda; pero no vale “en su caso” en la fracción
tercera, porque es precisamente lo que genera la confusión. El cuarto párrafo del
noventa y siete es taxativo: si se cumplen los requisitos de las fracciones uno al
cuarto. Ahí no dice que “en su caso”. “En su caso” aparece en otra parte, de lo
cual no podemos hacer la transferencia para hacer una interpretación sistemática,
como se pretendió en la intervención de uno de los integrantes de la Mesa con
anterioridad. A mí me parece que sí abona, que la interpretación que viene en el
proyecto, lo dije al principio, sí clarifica esto y además deja a los partidos políticos
en la posibilidad de realizar un buen número de combinaciones, siempre y cuando
se mantenga el principio de que, por tipo de elección, las coaliciones sean
uniformes y que no puedan participar en dos coaliciones en la misma elección.
Pero no tenemos por qué mezclar las cuestiones de elecciones para obligar a los
partidos políticos a coaligarse. Y vuelvo al artículo noventa y siete. Vamos a
suponer que vayamos con la interpretación que nos sugiere el Consejero
Domínguez y el Partido Revolucionario Institucional, pero en principio elegían un
tipo de coalición en una elección, digamos la de Gobernador o digamos la de
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diputados. Pero ahora quieren hacer una, en el caso de los ayuntamientos, ¿qué
modalidad tienen que tomar? Es decir, el Código no señala esto: si tiene que ir
también en una parcial o en una total. Si fueran en una total, en la de
ayuntamientos, por ejemplo, entonces ¿tendrían que ir forzosamente, en una
parcial o en una total, en la de diputados? No, esto genera más problemas. La
interpretación restrictiva que pretende uniformar todas las coaliciones, además de
que restringe la libertad de los partidos para establecerlas conforme a sus propios
programas y procedimientos políticos o ideológicos, genera mayores problemas
para la interpretación del Código. Yo insisto, no está solventado el asunto que
plantea Convergencia, porque ellos están hablando de las posibilidades de las
coaliciones, posibles combinaciones, y creo que, en ese sentido, tendríamos que
avanzar. Creo que lo podemos hacer, en términos todavía abstractos, sin
referirnos a los partidos políticos, establecer las posibilidades de las coaliciones,
bajo principios generales; pero ninguno de los cuales puede ser el restrictivo que
aquí ya se esgrimió, ni mucho menos soslayar que se mantiene la contradicción
en el párrafo cuarto del noventa y siete, en relación con el tercero… con la fracción
tercera, del párrafo sexto, del artículo noventa y siete mismo. Gracias.----------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Creo que es conveniente, y por eso
solicito antes de continuar con el uso de la voz, que el Secretario Ejecutivo nos
pudiera dar lectura a la solicitud formulada por Convergencia, a la solicitud a que
se refiere este Anteproyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------Presidenta: Sí recordarán que la solicitud de Convergencia fue verbal.---------------Secretario: Si me lo permite, señora.-----------------------------------------------------------Presidenta: Va a dar lectura.----------------------------------------------------------------------Secretario: Dice: “En la Reunión de Trabajo del Consejo General celebrada el
diez de febrero del año en curso, el representante propietario del Partido
Convergencia acreditado ante este órgano colegiado, Froylán Ramírez Lara,
solicitó al Consejo General del Instituto emitir una interpretación al artículo noventa
y cinco del Código Electoral para el Estado, manifestación que medularmente
establece. Bien: Cuando es coalición total, los partidos políticos que la integran no
pueden hacer coaliciones con otros partidos, sino sólo con los partidos que
pertenecen a esa coalición. Estamos hablando de la coalición total, cuando
comprende de la elección de Gobernador, diputados y ediles. Si eso lo
comprendemos así, en la coalición parcial, cuando se hace solamente en la
elección de Gobernador y no así en la elección de diputados y ediles, ¿cuáles
serían las posibles combinaciones de coalición, combinaciones de coalición con
los mismos partidos o con otros partidos? ¿Cuál es la interpretación adecuada del
artículo noventa y cinco, en ese sentido?”. Es el cometario que realiza el
licenciado Froylán Ramírez Lara.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene la respuesta, Partido del Trabajo.---------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, Gracias. Como efectivamente sí se hizo la
petición de que se definiera cuáles son las posibles combinaciones, me sumaría a
la propuesta del Partido Acción Nacional de que este anteproyecto fuera revisado
por una comisión de este Consejo, para que ahí la comisión, al elaborar un nuevo
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anteproyecto, se tomara en cuenta todas las participaciones que ha habido
respecto de este punto, y se especificara… también se tuviera mucho cuidado.
Este documento de Anteproyecto de Acuerdo, en su página siete, tiene un inciso
d, que creo que mantiene un error garrafal; y creo que sería coincidente la opinión
de todos los integrantes del Consejo. Señala que las coaliciones parciales pueden
formarse para contender en las elecciones de gobernador. Creo que eso es un
detalle que se tiene que corregir. Y, entonces, con base en el artículo veintinueve
del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, solicito que considere este
Consejo posponer la discusión del anteproyecto enlistado en el Orden del Día, en
el que estamos ahorita en discusión, para efectos de que se mejore, por una
comisión que se instale con ese fin, en el que se consideren las diferentes
opiniones que se han vertido en esta Sesión del Consejo General. Gracias.---------Presidenta: Gracias. En esta ronda tiene el uso de la voz, también Nueva Alianza.
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Presidenta. Me parece que, al
escuchar las intervenciones de los compañeros de la Mesa, que ya estamos con
dos posiciones que difícilmente se van a poder conciliar, en el desarrollo de las
sucesivas rondas, que seguramente habrá o habrían sobre este tema. Tienen
razón en la literalidad de lo que señala el artículo noventa y cinco, el representante
del PRI y el Consejero Jacobo, en la medida en que obliga a que sea uniforme,
igualitas, en cada una de las elecciones. Por otra parte, también es cierto lo que
señala el Consejero Borges, en que el resto del articulado prevé la posibilidad de
que haya coaliciones parciales y se dé otra forma, que se rompa, pues, este
concepto de la uniformidad. Evidentemente estamos, como señalé en mi primera
intervención, ante una contradicción ahí grave del propio Código Electoral. Este
asunto lo que nos trae es, a la Mesa, es el grado de problema que significa como
sea desnaturalizado la materia ideológica, lo que los partidos le ofrecemos al
ciudadano. Y aquí ya da lo mismo que nos coaliguemos con A, con B, con C, con D,
el chiste es que lleguemos, ganemos, y es la búsqueda del poder por el poder; y lo
digo de manera autocrítica, porque mi partido hace coaliciones en todos lados
donde participa. Pero, eso es lo que subyace en esta cuestión. La redacción del
Código Electoral lo que refleja es justamente eso, nuestro Código en Veracruz,
como el Código Federal, introducen esas figuras porque están diseñados,
construidos de manera que esto sea posible, que el acceso al poder se dé como
sea, pero hay que llegar. Y se diluye ahí lo que sería el ideal democrático, de
ofrecerle al ciudadano propuestas, proyectos programáticos, coherentes y una
serie de cuestiones en las que no voy a abundar, pero que están en el fondo de lo
que es el debate democrático, que realmente se ha venido dejando, se ha venido
cada vez haciendo más débil en nuestro país, lamentablemente; y eso está
reflejado hoy clarísimamente con esta confusión que tenemos: bueno, ¿con quién
sí, con quién no me puedo coaligar? Y sí ahí −yo difiero de lo que decía el
Consejero Borges− sí, hay contradicción en las propuestas programáticas, claro
que sí. Si yo, en la elección de Gobernador, en mi plataforma registro, y voy a
poner un ejemplo, en temas que son muy polémicos en la sociedad, temas como
la educación sexual o el aborto, que nosotros vamos a ir en contra absolutamente
de que se pueda legalizar o permitir el aborto. Lo propongo. Mi partido va en una
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tesitura de esa naturaleza en la oferta del Gobernador y en Distrito estoy coaligado
con otro partido que opina exactamente lo contrario. Entonces, ellos van a decir:
“No, nosotros vamos abrir la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo,
etcétera”, para no entrar en detalles. Ahí hay una contradicción. ¿Eso qué
implicaría? Que en todo caso −y eso no está en la norma−, que abría que registrar
una plataforma electoral para cada municipio, para cada distrito donde se va a
participar, porque hay que explicar las razones por las cuales voy a ir aliado con el
partido A, B, o C, y qué le voy a ofrecer al ciudadano del municipio, para que vote
por nosotros, que a lo mejor pueden variar con las que voy a ofrecer con el partido
D, F en la elección de Gobernador. Ése es el problema; pero, bueno, no me
extiendo; pero creo que ése es lo que está presente en este caso que no se está
resolviendo, que ya se entramparon las posiciones y las discusiones; y me sumo a
la propuesta del Partido Acción Nacional de que este punto pueda tratase en otra
comisión… como lo dijo el compañero del PT. Creo que no vamos a llegar a ningún
lado. Propongo, Nueva Alianza sugiere que se retire el punto y que se turne a una
comisión que se pudiera crear ex profeso, como señaló el representante del PAN, a
efecto de estar resolviendo todas las interpretaciones que seguramente van a
venir y, por lo que hemos podido revisar y comentar en corto con los compañeros,
son muchas por las gravísimas insuficiencias de este Código Electoral, que fue
hecho, así, no sé, pensando en qué cosa. Es cuanto.--------------------------------------Presidenta: Bien, esta ronda se agota. Sin embargo, hay participaciones de
oradores y, por lo tanto, vamos abrir otra ronda. Si son tan amables. PRV, ¿quién
más?------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, Maestra, daría cuenta de quiénes se registraron. El
Consejero Jacobo Domínguez, PRV, Acción Nacional, PRD y Convergencia.----------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo
Domínguez.---------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy bien, Presidenta. Escuché con
atención las dos intervenciones que subsecuentes a la mía, la del Consejero
Borges y la del representante de Nueva Alianza. Me parece que la discusión que
aquí se plantea es un tema no menor. Es un tema de la mayor importancia, ¿qué
hay atrás del voto? Cuando los ciudadanos concurren a las urnas a votar, lo que
realizan es una expresión democrática de planteamientos u ofertas que se le
generan. Es decir, no solamente votan por una persona, por un ser iluminado que
les va a resolver sus problemas con una varita mágica, votan por un proyecto.
Esto es, el voto es programático, tiene que tener una consecuencia programática.
De ahí que se denomine “oferta política” a lo que los candidatos llevan a las calles,
promueven a través de su propaganda; por eso se les da espacios en los medios
de comunicación, como radio y televisión, son gratuitos los espacios, son
prerrogativas para que comuniquen su mensaje político. Y el mensaje político no
puede ser un mensaje vacío, debe ser un mensaje que tenga contenido. De ahí
que hablar del tema de la congruencia, en la forma de cómo se construyen los
accesos al poder, es un tema que está en íntima relación con los preceptos que
tiene encomendado este Consejo, que es garantizar el debido cause, la libertad en
la cual los ciudadanos pueden elegir. Y solamente se tiene libertad cuando se está
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informado, cuando se tiene la claridad de saber por qué se está votando. Saber
que si estoy votando por el candidato del partido A, estoy votando a favor del
aborto, estoy votando a favor de los matrimonios homosexuales, estoy votando a
favor de determinadas propuesta concretas que forman parte de su plataforma; o
bien, si estoy votando a favor de otro, de otro partido, el partido X, estoy votando
también por el libre mercado, estoy votando por una serie de construcciones o
diseños del Estado de la forma como quiero que se desarrolle la administración
pública. Me parece importante que la interpretación que haga este Consejo guarde
el principio de congruencia. Creo que debemos respetar el tema de la uniformidad.
Yo no lo entiendo en el sentido restrictivo que lo entiende el Consejero Borges,
pero lo respeto. A mí me parece que la carga que nosotros tenemos o el mandato
que nosotros tenemos, tiene que ver con garantizar el ejercicio de una libertad
informada. Y la libertad informada solamente se da cuando las opciones son
suficientemente claras; cuando son nebulosas, cuando son confusas, se parecen
al engaño, y lo que nosotros tenemos que evitar es que la gente sea engañada de
por quién está votando. Basta ir a los ayuntamientos a platicar con la gente y
saber lo decepcionados que están, en muchas ocasiones, de sus alcaldes, de sus
diputados, de lo distantes que están los representantes populares de hacer lo que
prometieron. Entonces, nosotros no podemos abonar a eso, y en ese tenor, yo
quisiera que abonáramos a la congruencia y me manifestaría a favor de que… de
la interpretación que se da, para que un gran planteamiento ideológico pueda
tener diversas ramificaciones y tener coaliciones uniformes. Pero, bueno, lo dejo
como un punto de vista, que comparto con los miembros de la Mesa. Gracias.-----Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Buenas tardes. Perdón, yo había pedido el
uso de la voz, en la ronda anterior, pero no se me dio. Creo, no me vio el
Secretario, pero sí quiero dejar constancia, me voy a tener que parar para la
próxima. Sólo quiero decir que desgraciadamente la interpretación del noventa y
cinco yo la tenía clara, con este anteproyecto, pues ya me confundí.
Desgraciadamente o favorablemente, yo pensaba, amén de la interpretación de
cada uno de ustedes, que, efectivamente, yo me podía coaligar con un partido y
en las otras elecciones, suponiendo de Gobernador y elecciones a diputados y
ediles, podría ser con el mismo partido. Ahora resulta que me puedo coaligar con
cualquiera. Entonces, ya no hay uniformidad, como lo mencionó el Consejero
Gudini. Me causa confusión porque, entonces, aquí va a haber salsa de todos los
moles. La ideología a volar, los veracruzanos a volar, hay que llegar al poder. De
eso se trata, ¿cómo?, no importa. Eso es lo que me causa, pues no extrañeza,
sino que no me gusto. Si quiero dejar [INAUDIBLE] propios, pero sí realmente,
esta discusión que se está dando, creo que no nos va a llevar a algún fin. Para
concluir y hacer esto más corto esto, pues, de una vez, yo sí estaría, amén, con
respecto de los que van a intervenir, pues que de una vez se salga este punto de
la Mesa, se integre, lo que se tenga que integrar y continuemos, porque los
Veracruzanos, la prensa y todos merecen respeto. Entonces, si lo vamos a
solicitar, pues saquémoslo de una vez, con respeto de los que van a continuar con
el uso de la voz. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------18 de febrero de 2010
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Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Voy a declinar la
posibilidad de hacer manifiestas mis consideraciones, en congruencia con lo que
ha propuesto el representante del PRV, porque creo que, por respeto a los aquí los
presentes y para administrar mejor el tiempo… no vamos a llegar a un acuerdo el
día de hoy. Ojalá… reitero mi propuesta y propongo que esa Comisión Especial se
denomine Comisión Especial para el Análisis e Interpretación del Código Electoral
del Estado de Veracruz, y creo que va a tener trabajo recurrente. Finalmente, yo
sólo diría: estamos ya cayendo en un debate subjetivo de no analizar al criterio de
uniformidad por los partidos coaligantes, sino por la ideología de los partidos. Y,
efectivamente, las coaliciones tienen su origen en las coincidencias del tipo
ideológico, en su gran mayoría, pero ha llegado un punto en donde tenemos más
allá de colores y partidos y recordar que existe Veracruz y de ver lo mejor para los
veracruzanos; y ese puede ser el punto de coincidencia en donde hemos divergido
antes muchos partidos políticos. Gracias.------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Me sumo a la propuesta de la
comisión. Yo creo que sí tendrá mucho trabajo; pero, sobre todo, que sea, pues,
pronta la respuesta, que no se nos dé ocho días, diez días, puesto que los
partidos estamos preparando los temas para coaligar o las alianzas para
coaligarnos con uno u otro partido, y espero que este mismo anteproyecto… que
llegue pronta pues la respuesta. Yo creo que este anteproyecto hay algo de, pues,
confuso, confunde más y que se retirara… parto de la idea de que se retire del
Orden del Día, aparte que se analice no solamente el artículo noventa y cinco, ya
se está comentando el noventa y seis, se está comentando el noventa y siete. Y,
bueno, ahí difiero un poquito en cuestión del Consejero Gudini en decir que por
plataformas distintas… Creo que está hablando de un estado que no es Veracruz,
aquí el Gobierno actúa de manera distinta; pero, bueno, ahí lo dejo para el
próximo… ya para entrar en materia con la comisión, que espero que hoy sea…
se forme esa comisión. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia está en la lista de oradores, ahorita doy alusión.---------Miguel Ángel Morales Morales: Insistimos en la primera intervención. La
pregunta específica que planteó el titular de esta representación era cuáles serían
las posibles combinaciones; y los últimos párrafos del proyecto, definitivamente,
lejos de aclararnos las dudas, nos la aumenta. Y ya que la mayoría de los
compañeros representantes de partido políticos están pidiendo que el punto se
retire de la Mesa para que se cree una Comisión Especial y lo analice, bueno,
nosotros nos sumaríamos al mismo; pero, además, agregaríamos que se
interpretara todo el capítulo de la coalición, para que de una vez quedara
despejada las dudas que ha lugar. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Se ha agotado la ronda de oradores, pero vamos a dar uso las
interpelaciones solicitadas con el tema que se está discutiendo. Lo solicitó PRI,
Consejero Ayala, perdón, Nueva Alianza también lo había solicitado. Consejero,
por alusión personal, es moción. Entonces, señor, moción está solicitando el
Consejero Borges. Bien, si son…-----------------------------------------------------------------18 de febrero de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, el asunto, en efecto, es muy
interesante. Lo que está detrás de las coaliciones, pues eso depende del punto de
vista de cada uno. Pero no es lo que estamos discutiendo, lo que estamos
discutiendo es la interpretación, ahora sí me adhiero a lo que diría el compañero
de Convergencia, el capítulo de coaliciones. El artículo noventa y tres dice que la
coalición tiene un objetivo, fines comunes de carácter electoral, simplemente.
Todo lo demás, lo demás que se ha dicho en relación a si es necesario que haya
una congruencia ideológica, etcétera, pues son buenas ideas, pero el Código
señala muy bien cuál es el fin, y eso es lo que van a tratar de atender y obtener las
coaliciones. Ojalá y así fuera, como se dice, que hubieran programas, que
hubieran definiciones, etcétera; pero eso no es campo del Código jurídico, eso es
una cuestión que tendrá que valorar el ciudadano, observar incongruencia si es
que las hay y definir su voto. Ese punto, no lo voy a discutir, porque el fin de la
coalición está definido en el Código, todo lo demás es en abono, pero desde mi
perspectiva, eso corresponde resolverlo al ciudadano, cuando emita su voto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, por…-------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, efectivamente, creo
que si seguimos en el análisis de este tema vamos a seguir divagando,
precisamente porque, bueno, en lo personal, entran ya las cuestiones ideológicas.
Entonces, y no debemos desnaturalizar esta figura que en la ley nos da a los
partidos políticos, como lo dice el Consejero Borges, efectivamente para fines
electorales. Por eso mismo es que creo que no se debe tomar, efectivamente, y
ahí creo que nos da la razón, en un sentido tan amplio de decir que podemos
hacer coaliciones de todo tipo. Aquí cobra importancia precisamente este artículo
que nos establece claramente, al menos para nuestra posición, cuál es la forma en
que deben darse las coaliciones en el Estado de Veracruz: deben de ser
uniformes, ningún partido puede participar en más de una coalición. Sin embargo,
en aras de contribuir a que este asunto salga lo más consensado posible, también
me sumaría a la propuesta que hace el PT, en el sentido de crear a lo mejor algún
órgano. Yo sí también haría un pronunciamiento, sin descalificar el trabajo hecho
por las áreas del Instituto, que finalmente alguien tenía que hacer el trabajo, si no
fue, en el concepto de alguien, el área indicada, es otra cosa; pero, bueno, no
descalificar el trabajo. Sabemos que ahí está el trabajo, alguien, como dicen por
ahí, alguien tiene que hacerlo. Pero sí, efectivamente, de que el Consejo sí
intervenga ya directamente en este tipo de asuntos, efectivamente es una facultad
de esta Mesa. Entonces, yo creo que debemos tomar esa responsabilidad; y sobre
todo, decirlo, bueno, como lo comentaba el Consejero, deberá ser lo más pronto
posible, sacar este punto, que obviamente ya muchos partidos, ya en materia de
coaliciones, ya tenemos avanzados importantes acuerdos. Es cuanto, Presidenta.Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Voy a ser muy preciso y
práctico: debe de constituirse, desde mi punto de vista, una comisión de manera
inmediata en esta sesión. Con esto, podremos preparar mejor la decisión que se
debe tomar en este Consejo; segundo, debe de dársele, con tal trabajo, seguridad
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y certeza jurídica a todos los partidos y los ciudadanos, en lo que corresponde al
tema de la coaliciones; y tercero, debe de tener un límite de tiempo para que
informe a este Consejo dicha comisión. Me parece que esta comisión debe de
trabajar para rendir un informe, a más tardar, el día veinticinco de este mes, que
es el jueves de la semana que entra, “a más tardar”; si logra emitir un dictamen
antes, pues así lo comunicaría a la Presidencia y se nos citaría de forma
inmediata. De tal suerte que yo creo que debemos ya de votar si se debe de
formar una comisión, como ha sido expresado por diversos compañeros de esta
Mesa, y debe de procederse, en caso positivo de que se apruebe, debe de
procederse a integrar la comisión de manera inmediata, para que pueda a entrar a
trabajar tan pronto como terminemos esta sesión y rendir un informe en un plazo
perentorio, que yo he sugerido que sea a más tardar el jueves de la semana que
entra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por último, Nueva Alianza.---------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para sumarme al
planteamiento que hace un momento hacía el representante de Convergencia, de
que se revise todo el capítulo de las coaliciones, a fin de que se puedan calificar
todas las dudas, que se haga así como lo señalé, en el seno de la comisión que se
cree al efecto, por las insuficiencias del Código. Coincido con el representante del
PRI que, yo creo que no podemos descalificar el trabajo de las áreas técnicas del
Instituto que nos ponen a consideración un documento, un proyecto y que, bueno,
no es definitivo, se modifica en tanto se opine aquí. Y, por último, insisto, me
parece que es ocioso hablar de los temas ideológicos. No es ocioso ni
desnaturalizado, para lo que aquí estamos sentados, querer recordar cuáles son
los fines de los partidos políticos, querer recordar cuál es el fin de la celebración
periódica de elecciones y que, pues, lo debemos a los ciudadanos y que eso ahí
está; que sí, éste es un órgano jurídico, pero también es un órgano político. Y yo
creo que aquí es donde se debe de venir a subir el tono del debate, contrastar ese
tipo de ideas y no quedarnos a veces, en cuestiones menores absolutamente, que
han venido dañando la imagen del propio Instituto. Gracias.------------------------------Presidenta: Gracias. A petición de los miembros de la Mesa, se retira el punto de
la Agenda para efecto de que el mismo sea discutido dentro de una comisión que
la misma Mesa está proponiendo que se haga. Una Comisión Especial para el
conocimiento, creo que lo general ya de las interpretaciones que al respecto tenga
que realizarse por parte de la Mesa del Consejo, en las atribuciones que tiene de
llevar esta función. Si me lo permiten, entonces, llevaríamos a cabo la integración
de la Comisión Especial que se está solicitando para las interpretaciones, en este
primer punto, de… punto tres, mejor dicho, de la Agenda que estamos conociendo
en esta sesión sobre… ahora ya no sería sobre el artículo noventa y cinco, sino
sobre todo el capítulo de coaliciones.------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo entendí que se hiciera una comisión
para hacer todas las interpretaciones.-----------------------------------------------------------Presidenta: Así es, señor.--------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, no sólo de coaliciones.--------------------18 de febrero de 2010
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Presidenta: Sí, pero para este efecto, se le turnaría la de interpretaciones, pero se
aclara que ya no es nada más sobre el noventa y cinco, sino sobre todo el capítulo
de coaliciones.-----------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Correcto.------------------------------------------Presidenta: Vamos hacer un pequeño receso para poder hacer la logística de la
integración. Por favor, serían diez minutos.----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Una moción para efecto de que nos quedara
claro la competencia de esta Comisión Especial que se nombraría, en varios
integrantes del Consejo General propusieron que fuera una comisión que
atendiera este asunto de esta interpretación solicitada; pero también todos los que
sean en futuro, en respecto del Código Electoral.--------------------------------------------Presidenta: Es para las interpretaciones del Código Electoral, en general; en este
momento van a conocer de éste, pero… Adelante, Acción Nacional.-------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Una moción, Presidenta. Yo creo que no se va a
hacer así, pero sólo para preverlo. Hoy estamos estrenando el nuevo reglamento
que ha salido con un trabajo arduo de este Consejo, con la finalidad de
transparentar nuestras actividades. Ojalá no se vaya a acordar la integración de
esta comisión a puerta cerrada o de manera que los integrantes no podamos
saber cuáles fueron los criterios de conformación de esta comisión; ojalá y se
pueda hacer aquí mismo en la Mesa, en forma pública.------------------------------------Presidenta: No, se va hacer aquí; lo que estamos es tratando de poner los… todo
lo que se hace, pero estamos en la nueva dinámica del trabajo y esto se… para
así. Por eso se pide el receso, para poder hacer todo lo que es la logística para
hacer el nombramiento de la comisión, que lo van hacer ahorita, la Mesa del
Consejo lo va a llevar a cabo.----------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí, solamente, si ése es el caso, yo pediría que
en lo que preparan el material podamos pasar al análisis del punto siguiente, si se
va a tratar en forma pública, después del segundo punto, ya estará listo el material
y podemos hacerlo así.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo podemos hacer, nada más lo integramos, si nos permiten. Creo
que el segundo punto, creo, podría tratarse en lo que vamos a integrar ahorita, si
me lo permiten para que lo hagamos. Hacemos un receso, si me lo permite la
Mesa, para hacer la logística y podamos integrar la Comisión Especial.-----------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Retomamos nuestra sesión, que estamos celebrando, ya que le
quisiera informar a la Mesa del Consejo que se tuvo que integrar un Proyecto de
acuerdo por todo los debates que estuvimos llevando aquí, en la opinión de las
interpretaciones. Al opinar la Mesa del Consejo que debe de crearse una Comisión
Especial para el análisis e interpretación del Código Electoral del Estado de
Veracruz; es decir, todas las interpretaciones, en adelante, que se tengan que
llevar, se toma el acuerdo de… por lo tanto… integrarlo. Pero sí también quisiera
informarme… e informarle a la Mesa, que el siguiente punto de la Agenda del día
de hoy era también una interpretación sobre la consulta efectuada por la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Veracruz, tema que todavía… aún no tocamos. No hemos resuelto al
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respecto esta interpretación, pero como se crea la Comisión para las
Interpretaciones, se turnaría también y se integra en este acuerdo. Entonces, este
punto de la Agenda ya se base en que debe conocerlo también la Comisión de
Interpretación y ya sea un solo acuerdo para esta sesión, si lo consideran. Así ése
es el que se les ha integrado. Bien, para poder terminar de complementar el
acuerdo requerimos, entonces, la integración de la comisión correspondiente. Para
eso tendríamos que hacer primero la propuesta de los integrantes, por parte de los
Consejeros, y después hacer la integración de los partidos políticos, como lo
hemos realizado a través de la manera rotativa en que lo estamos realizando en
todas las comisiones que hemos integrado en esta Mesa del Consejo. Tiene el uso
de la voz la Consejera Castaneyra, Acción Nacional, Consejero Ayala y PRV.-------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Nada más
para hacer una propuesta que someto a consideración de la Mesa, en cuanto hace
a la integración de esta Comisión Especial para el análisis e interpretación del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, la de la voz propone como
Presidente de esta comisión al Doctor Víctor Gerónimo Borges Caamal y, como
miembros de la misma, al Doctor Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y al Doctor
Alfonso Ayala Sánchez, así como al Secretario Técnico, que en el caso sería la
licenciada Marcia Baruch, que es la Coordinadora del Jurídico… de la
Coordinación del Jurídico. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Si se nos permite, la representación del Partido
Acción Nacional sugiere, como integrantes de comisión, para presidirla, el
Consejero Borges Caamal; como miembros, a los Consejeros Ayala y al
Consejero Domínguez y como Secretario Técnico al Secretario Ejecutivo Alfredo
Roa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, gracias, Presidenta, para hacer una
observación en el considerando doce del Proyecto de Acuerdo. Se refiere a los
partidos políticos que propusieron la creación de la comisión y no se señala el
Partido Nueva Alianza, tal como sí se hace en el resultando cuarto, para que se
pudiera hacer la corrección correspondiente en el considerando doce y me parece
que la integración que nosotros proponemos, el Partido Nueva Alianza, es similar
a la que planteó la Consejera Castaneyra. Entonces, nos sumaríamos a esa
integración.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, en el punto doce, se refiere a que se integre su… cuando dice,
¿los partidos políticos Acción Nacional del Trabajo y Nueva Alianza?------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Así es.----------------------------------------------------Presidenta: Correcto.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala y luego PRV.---------------------------------------Presidenta: Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo tomo la voz para proponer que en esta comisión esté
el Consejero Jacobo Domínguez y el Consejero Víctor Borges.--------------------------Secretario: PRV, Maestra.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV.--------------------------------------------------------------------------------------18 de febrero de 2010
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: En esta sesión, tengo una, si me lo permite
hacer una propuesta también. Yo propongo al Consejero Ayala, al Consejero
Caamal y al Consejero Gudini, siendo el Secretario Técnico el licenciado Roa;
pedón, como Presidente, el Consejero Ayala.-------------------------------------------------Presidente: Bien, PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, si se nos permite
también proponer, sería la misma integración que hace el compañero Maldonado.
En la Presidencia el Consejero Ayala, y como integrantes el Consejero Borges y el
Consejero Gudini y como Secretario Técnico, nos permitieran proponer, ya que
tiene relación con la cuestión de los partidos políticos, al Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Octavio García.------------------------------------------Presidenta: Bien, perdón, PRD.-------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Yo me sumo a la propuesta de que preside el Consejero
Borges, que la integre el Consejero Ayala, de ahí el Consejero Gudini y propongo
de que sea el Secretario Ejecutivo el Secretario Técnico, toda vez que en
ocasiones, por la carga de trabajo, la presión que pudiera tener el área jurídica o la
Dirección Jurídica, por eso me sumo a esta propuesta, que comparto con Acción
Nacional y junto con el PRV.------------------------------------------------------------------------Presidenta: En sí, la Coordinación Jurídica está integrada… Bien. Sí, cómo no,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Moción de procedimiento, para sugerir que, a fin
de acordar en la forma más pronta posible la integración, se le pida a cada
Consejero el orden en que formula sus propuestas, con los nombres de dichas
propuestas y los cargos que se le asignan; y ahí podemos ver las coincidencias de
los Consejeros sobre alguna propuesta en común. Lo digo porque veo propuestas
casi muy parecidas, pero que divergen en algún nombre. Entonces, seguramente
si expone cada Consejero su propuesta y da lectura, por ejemplo, al Presidente, el
Consejero Fulano, miembros de los Consejeros Fulanos, Secretario Técnico, ahí
encontraremos una coincidencia y podremos, en una forma más pronta, sacar un
acuerdo. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca.-------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: De igual manera, podríamos someterlo a
votación, para ver cuál de las dos o tres propuestas que está en la Mesa, por
ejemplo, en los que señalan como Secretario Técnico al Secretario Ejecutivo de
este organismo y cuáles los que… a la Coordinación, a la Coordinación Jurídica, la
licenciada Marcia. Se hacen prácticamente dos propuestas: una, en la que va a
proponer PRV con el Doctor Alfonso como Presidente y al otro como Víctor
Gerónimo Borges Caamal, como la que hace la de la voz. Entonces, no sé si,
señora Presidenta, si la Mesa lo permitiría, y usted lo autoriza, ¿por qué no
someterlo a votación?--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permiten dar lectura, porque según lo que la Secretaría captó
son seis propuestas. En si me permiten, para que pueda yo… y quede asentado
en audio. La propuesta que hace la Consejera Blanca Castaneyra. Propone el
Consejero Víctor Borges, el Consejero Jacobo Domínguez, el Consejero Alfonso
Ayala, siendo la Secretaría Técnica, la licenciada Marcia Baruch; en el caso de
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Acción Nacional, que es la segunda propuesta, propone al Consejero Víctor
Borges, al Consejero Alfonso Ayala, al Consejero Jacobo Domínguez y al
Secretario Ejecutivo; la tercera propuesta es la del Consejero Alfonso, que
propone nada más al Consejero Víctor y al Consejero Alfonso… digo, Jacobo,
perdón; en el caso de la propuesta del PRV, propone, que es la cuarta, propone al
Doctor Ayala, al Doctor Víctor Borges Caamal y al Doctor Jacobo y al Secretario;
la quinta propuesta, que hace el PRI, señala como Presidente al Consejero Alfonso
Ayala, al Consejero Víctor Caamal… Borges, perdón, y al Consejero Jacobo
Domínguez y como Secretario Técnico al Director de Prerrogativas y Partidos
Políticos; y finalmente, la sexta propuesta, que hace el PRD, propone al Consejero
Víctor Borges, al Consejero Ayala, al Consejero Jacobo y al Secretario Ejecutivo.-Presidenta: Sí, Consejero Borges, adelante, moción.--------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Viendo las propuestas recibidas hasta este
momento, y si ya no van a hacer ya ninguna otra, veo que hay coincidencia en
cuanto a la composición de la comisión; entonces, ése es el primer punto que
habría que votar, si quienes integran la comisión son estos tres Consejeros que
han sido propuestos; a continuación, de aprobarse esta primera propuesta, podría
votarse quién la preside; y como tercer punto, tercera votación, dado que hay
diferencias en cuanto a quién debería estar a cargo de la Secretaría Técnica votar,
en una tercera votación, quién está en la Secretaría Técnica. Yo propondría que
así fuera el procedimiento para votar.-----------------------------------------------------------Presidenta: El Consejero Borges propone este procedimiento para la votación, lo
consulto a la Mesa. Bien, la integración de la comisión la han propuesto, en su
mayoría, que la integre el Consejero Víctor Borges Caamal, el Consejero Alfonso
Ayala y el Consejero Jacobo Domínguez Gudini.--------------------------------------------Secretario: Se consulta… ¿Sí quedó bien establecida la primera propuesta:
confirmar a los Consejeros Electorales, que de hecho en todas las propuestas
vienen en similitud; luego, quién sería el Presidente; y, finalmente, quién sería el
Secretario Técnico?----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Son tres, son tres puntos.----------------------------------------------------------Secretario: Okay, si me lo permite, señora Presidenta, para que entremos en
procedimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por favor, señor Secretario.-------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba la propuesta de los Consejeros Electorales Víctor Gerónimo Borges
Caamal, Consejero Alfonso Ayala Sánchez y el Consejero Jacobo Alejandro
Domínguez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la lista. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez.-------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez: Jacobo Alejandro Domínguez: a favor de la
propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------18 de febrero de 2010
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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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Electoral Carolina Viveros García.---------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba la primera propuesta de los tres Consejeros designados,
por unanimidad, señora Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: El siguiente, señor Secretario, la siguiente votación es por quién va a
presidir la Comisión.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, se consulta, en votación nominal, la designación del
Presidente de la Comisión En votación nominal, se consulta a los Consejeros
Electorales [INAUDIBLE], por lo que pido expresen su nombre y el sentido de su
voto siguiendo el orden de la Lista. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:
voto por el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: por mí mismo.-----------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Blanca Castaneyra Chávez: por el Doctor
Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: por Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: por Alfonso Ayala.---------------Secretario: Por mayoría de votos, tres votos a favor del Consejero Alfonso
Ayala y dos a favor del Consejero Víctor Borges. Y finalmente, la propuesta de
designación de Secretario Técnico. En votación nominal, se consulta a los
Consejeros Electorales el voto a favor de los tres integrantes como Secretario
Técnico, que sería el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, la
licenciada Marcia Baruch y la Secretaría Ejecutiva, por lo que es pido expresen el
nombre de su designación, por lo que deberán expresar el nombre y el sentido de
su voto, siguiendo el orden de la Lista los Consejeros Electorales. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Antes de emitir mi voto quisiera decir que
estructuralmente en el organigrama la Coordinación Jurídica depende de la
Secretaría, o sea, técnicamente nosotros estamos dando ese apéndice a la
Secretaría, bueno, pues ¿en quién recaerán las funciones? En la Coordinación
Jurídica. Por tal razón, voto por la licenciada Marcia.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: por la licenciada Marcia.---------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.---------------18 de febrero de 2010

23/26

C onsejo General

Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: por la
licenciada Marcia.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: Secretaría
Ejecutiva.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: por la licenciada Marcia.-------Secretario: Señora Presidenta, se aprueba por mayoría de votos, cuatro votos
a favor de la licenciada Marcia Baruch, uno a favor del Secretario Ejecutivo y
cero para el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos.-------------------------Presidenta: Toda vez que ha sido integrada la comisión por parte de los
Consejeros, procederemos a integrarla por parte de los partidos políticos, en la
selección que se va a hacer rotativamente. Acción Nacional, si es tan amable,
pasar. Acción Nacional: Grupo A. Llamamos al Partido Revolucionario Institucional:
Grupo C. Partido de la Revolución Democrática. PRD: Grupo B. Partido del Trabajo,
si es tan amable. PT: Grupo A. Partido Verde Ecologista: Grupo A. Partido
Convergencia. Convergencia: Grupo C. Partido Revolucionario Veracruzano.
Partido Nueva Alianza, perdón, PRV: Grupo D. Si pasa, por favor, Nueva Alianza.
Grupo C, Nueva Alianza. Se sortea el grupo… que nos falta siempre un partido en
el Grupo B, lo vamos a sortear. Nueva Alianza quedaría en el Grupo B, para a
completar el rol. Señor Secretario, si es tan amble de confirmar la integración por
los partidos y los meses correspondientes.----------------------------------------------------Secretario: En el Grupo A, le corresponde participar al Partido Acción Nacional,
Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, durante los meses febrero, mayo,
agosto y noviembre; en el Grupo B, Partido de la Revolución Democrática, PRV y
Nueva Alianza, y les corresponde participar durante los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre; en el Grupo C, participa el Partido Revolucionario
Institucional, Convergencia y Nueva Alianza, y participan durante los meses de
abril, julio y octubre.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------Secretario: Quedó, en el Grupo A, es Acción Nacional, Partido de Trabajo y Verde
Ecologista de México, y participan en el mes de febrero, mayo, agosto y
noviembre. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Una vez integrada la comisión
correspondiente, le solicitaría al señor Secretario consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Acuerdo de esta sesión correspondiente.-----------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, mediante el cual se crea e integra la Comisión Especial para el
Análisis e Interpretación del Código Electoral para el Estado 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…------------------------------------------------Presidenta: Una rectificación, porque el procedimiento, antes de la votación, le
pediría al señor Consejero nos lea cuáles son los puntos de acuerdo que vamos a
aprobar.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, es Consejero.--------------------------------18 de febrero de 2010
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Presidenta: Al señor Secretario, perdón, nos lea los puntos de acuerdo antes de
hacer la votación nominal.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Quedando pendiente nada más la votación, señora Presidenta, me
permito dar lectura del acuerdo, si no hubiera ningún inconveniente de parte de los
integrantes del Consejo.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba… Acuerdo. Primero. Se aprueba la interpretación del
artículo noventa y cinco del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave…---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se aprueba la creación de la comisión.----------------------------------------Secretario: Perdón. Primero. Se aprueba la creación de la Comisión Especial
para el Análisis e Interpretación del Código Electoral del Estado de Veracruz, con
la integración, duración y funciones que se establecen en los considerandos doce,
trece y catorce del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la Comisión Especial
creada para que lleve a cabo la interpretación del Capítulo Tercero del Título
Séptimo del Código Electoral para el Estado, relativo a las coaliciones, así como la
correspondiente a la consulta solicitada por el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, relativo al artículo ochenta y dos del ordenamiento electoral local,
contando con un término para la entrega de esas interpretaciones, a más tardar, el
día veinticinco de febrero de dos mil diez. Tercero. Publíquese el presente acuerdo
en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Si me lo permite, para
dar continuidad, señora Presidenta, consultaré a los Consejeros Electorales, en
votación nominal, expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden
de la Lista. 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 del acuerdo.---------------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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se aprueba por mayoría de votos, cuatro a favor
y uno 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 del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la entrega del reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz señor Secretario.---------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta, penúltimo
párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta a este
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órgano colegiado del reporte ejecutivo de monitoreo a medios de comunicación
realizado por la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV, con información
correspondiente del primero al siete de febrero de dos mil diez, mismo que fue
presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el día quince de febrero del año en
curso por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para los efectos
legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las quince horas con veintisiete minutos del día dieciocho
de febrero del año en curso se levanta la sesión. Buenas tardes.-----------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 9/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veintidós de febrero de dos mil diez, 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: 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
veintidós de febrero de dos mil diez, Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini, ausente. Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-----------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Eduardo Andrade Sánchez.-------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------22 de febrero de 2010
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Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo que
dispone los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y veinte
del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe con la sesión, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------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. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro como asociación política estatal de la
organización denominada “Expresión Ciudadana de Veracruz”. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
expide el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 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 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 a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto del
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Por favor, continúe 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 la solicitud de registro como asociación política estatal de la
organización denominada “Expresión Ciudadana de Veracruz”.----------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto del Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud hecha por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a leer únicamente los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se niega el registro
como asociación política estatal a la organización denominada “Expresión
Ciudadana de Veracruz”, por las consideraciones vertidas en el considerando
nueve del presente acuerdo. Segundo. Notifíquese el presente acuerdo, por oficio,
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al señor Arturo Juárez Pérez, quien se ostentó con el carácter de Presidente de la
organización ciudadana denominada “Expresión Ciudadana de Veracruz”. Tercero.
Notifíquese por oficio a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Electoral Veracruzano. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo en la
página de internet del Instituto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros, representantes de
partido, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------Secretario: Se tiene en lista a la Consejera Electoral Blanca Castaneyra Chávez,
ciudadana Presidenta, no sé si haya algún otro representante o Consejero que
desee hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En ésta primera lista de oradores, tiene el
uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra, quien ha solicitado únicamente su
participación.-------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señores representantes de los partidos,
señores Consejeros. El dictamen emitido por la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos a esta Mesa del Consejo General ha sido integrado con un
análisis muy puntual. Se han revisado todas y cada una de las pruebas que la
asociación solicitante presentó; se ha hecho un análisis de cada uno de los
documentos presentados, empezando por el cotejo de sus listas y fichas de
afiliación. A más de ello, en razón de que la ley no era muy clara, en cuanto hace
a lo que era una actividad política y mucho menos continua, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos solicitó a esta Mesa del Consejo la interpretación
de ésta, de lo que era o debía ser una actividad política y, sobre todo, continúa; en
razón de ello, el Consejo General remitió en su momento la interpretación.
Tomando en cuenta esa interpretación, la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos llegó a la conclusión de que, efectivamente, esta organización “Expresión
Ciudadana de Veracruz” no reunió los particulares de los artículos que en su
momento son del Código Quinientos Noventa, perdón, en su momento era el
Código vigente, y de igual manera los correlativos a este Código Trescientos
Siete. Está en sus manos el dictamen, se pone a consideración de ustedes. En la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos consideramos que efectivamente
no reunió los elementos, no reunió lo requisitos esta organización para concederle
el registro; por lo tanto, dejo a esta Mesa, a ustedes, señores Consejeros, su
análisis; y de manera muy personal considero que el dictamen, para nosotros, es
el correcto; por lo tanto, solicitaría a ustedes que de su análisis jurídico pudiera
resultar el mismo sentido en el que hemos presentado este dictamen. Por el
momento. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Consejera. Bien, si considera la Mesa del Consejo
que está considera… Entonces, abrimos una segunda ronda de oradores. Se abre
una segunda ronda de oradores, en la cual está inscrito el Consejero Jacobo
Domínguez. ¿Alguien más se inscribe en esta segunda ronda de oradores?--------22 de febrero de 2010
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Secretario: Señora Presidenta, le informo: en segunda ronda, le corresponde al
Consejero Jacobo Domínguez.--------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenos días. Yo quisiera señalar que una
de la… de los elementos que integran este dictamen tiene que ver con precisar de
manera puntual lo que se considera “actividades políticas permanentes”. Creo que
es una virtud de este dictamen exponer, dejar ese precedente porque en lo futuro
organizaciones que decidan participar en la vida política y democrática de nuestro
estado deberán ceñirse a esa determinación. Considero que no se trata de
solamente de un acto registrado en el cual el Instituto Electoral recibe la
documentación [INAUDIBLE] sino que se trata de un acto garante. ¿Esto qué
quiere decir? Que el IEV tiene la obligación de fijar sus alcances democráticos de
la participación de las asociaciones y ver, velar por que represente en su inclusión
al sistema de las asociaciones políticas, una aportación a nuestro sistema
democrático de partidos. Creo que esa… esta posibilidad ahora se plantea con
mayor claridad, ahora la definición de “actividades políticas” es más clara; y
bueno, en lo subsecuente se podrá tener mayor certeza cuando la juventud, los
grupos, en general, decidan hacer actividades políticas. Creo que sienta un
precedente importante; creo que, lejos de ser limitativa, por el contrario, es una
definición precisa y en lo subsecuente evitará organizaciones políticas al tanteo,
organizaciones políticas al vapor, u organizaciones políticas que no tengan
completamente precisos sus alcances y su naturaleza, tanto jurídica como política.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite dar cuenta de la presencia de Jorge
Eduardo Maldonado Loeza, representante del Partido Revolucionario
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Gracias. Bien, pregunto a la Mesa si se
considera discutido el tema. Abrimos una tercera ronda. Adelante, señor, se abre
otra tercera ronda de oradores. Partido del Trabajo pide su participación.------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, muchas gracias.-------------------------------------Presidenta: Permítame, ¿alguien más en esta ronda? PRV. ¿Alguien más en esta
ronda? Gracias. Dos partidos. Adelante, PT tiene el uso de la voz.----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, muchas gracias. Creo que debe sobresalir en
esta discusión de este Proyecto de Acuerdo, precisamente la definición que hace,
interpretando el Código, este Consejo General, de las actividades políticas
continuas, como lo menciona el Consejero Jacobo Domínguez; pero sobresalir
también que este dictamen, que este proyecto de dictamen tiene consensado,
condensado la participación de todos los miembros de este Consejo General. Esta
comisión, habrá que reconocerle, que ha tenido el estilo en estos trabajos de
convocar la participación de todos y cada uno de los integrantes del Consejo.
Reconozco que se hicieron las peticiones de informes que fueron pertinentes; se
hicieron las consultas para la interpretación, para que hubiera una total certeza del
resultado que tendría este dictamen para la pretensión de inscripción de esta
organización que pretendía su registro como organización política estatal.
Sobresalto, pues, la importancia de este concepto y también la participación
conjunta de cada una de los integrantes del Consejo en la construcción de este
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dictamen, que seguramente presentará un precedente para la participación futura
de diferentes organizaciones. Muchas gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Veracruzano.-----------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
Solamente sumarme a lo que ya se dijo en quienes pidieron la voz; pero solicitar,
de la manera más respetuosa, que este dictamen, pues más que el dictamen, la
situación de “actividades políticas continuas” suba la página de internet para que
otros ciudadanos no nos veamos en el mismo problema, que ellos tengan bien
claro a qué nos referimos y no se suscite lo que hoy pasó, que afortunadamente
se interpretó de la manera más correcta, desde mi punto de vista, pero para
futuras personas tengan bien definido qué es a lo que nos referimos como
“actividades políticas continuas”. Es cuanto.---------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿alguna otra participación?, si lo consideran discutido. Bien,
gracias. En virtud de que la Mesa considera que está este punto suficientemente
discutido, señor Secretario, le pido consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta, nada más para precisar, si
usted me lo permite, en el punto primero del acuerdo se tiene que incorporar el
considerando diez y once, para proceder a su consulta. En votación nominal, se
consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro como asociación
política estatal de la organización 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 Domínguez: 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 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 de 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
expide el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.-Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------22 de febrero de 2010
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Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de sus puntos resolutivos.-----------------------Presidenta: Pregunto a los miembros de esta Mesa del Consejo, pregunto 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 abrogan los
Lineamientos Generales que establecen el Procedimiento para la Sustanciación
de Quejas publicados en la Gaceta Oficial del Estado número noventa y dos
extraordinario, de fecha veintiocho de marzo del año de dos mil siete. Segundo.
Se expide el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, en los términos que se señalan en el considerando octavo del
presente acuerdo. Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para
que ordene la publicación del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano en la Gaceta Oficial. Cuarto. Publíquese el presente
acuerdo y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores representantes de partidos,
señores Consejeros Electorales, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra. Le solicito, señor Secretario, inscriba a los miembros del Consejo que
desee hacer uso de la misma.---------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, salvo que surja algún otro representante o miembro
del Consejo, participa la Consejera Blanca Castaneyra Chávez y el representante
del PRD.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Gracias. En esta primera ronda de oradores, está la Consejera
Blanca y el Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la voz, la
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Según el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un reglamento es una
colección ordenada de reglas o preceptos, que por su autoridad competente, se da
a la ejecución de una ley; obvio, sin perder de nuevo que su rango jurídico es
menor a una ley, en el caso, a la norma del derecho electoral, que es la que nos
rige; y, en términos del artículo ciento diecinueve, fracción dos, este órgano tiene
la facultad de expedir sus reglamentos, pero no de legislar. Es por ello que
considero que este reglamento viola la norma que nos rige, empezando por el
Título Primero y el Capítulo Uno, que dice: “de los criterios de interpretación”. El
único error que, en términos del artículo ciento diecinueve, fracción cuarenta y
uno, en relación con el artículo dos, párrafo segundo, del Código Electoral, el
Consejo General es la única autoridad de este Instituto que tiene la atribución de
hacer interpretaciones a la norma que nos rige, por lo que lo que al tomarse esa
atribución desde una comisión, eso es violatorio de todo derecho. Por lo tanto,
considero que este reglamento no debe de contener más que el desarrollo o la
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metodología específica que se le tiene que dar a las quejas o denuncias que se
presenten ante este órgano central o, en su caso, los órganos desconcentrados. El
artículo ciento cuarenta y dos del Código Electoral no contempla como comisión
permanente a la de Quejas y Denuncias; de acuerdo a lo previsto al artículo ciento
diecinueve, fracción séptima, ésta solo tiene el carácter de temporal; de acuerdo al
artículo ciento cuarenta y tres, párrafo primero, su duración no es mayor de un
año, razón por la que el término de prescripción de las quejas que se encuentran
asentadas en ese documento como proyecto es un término que debió haber sido
sancionado por el Consejo General, en su caso; la comisión no tiene esa
atribución. Si tomamos en cuenta, suponiendo sin conceder, que este término sea
el que se quede… que prevea este reglamento, si tomamos en cuenta ello
debemos de visualizar que en este estado hay elecciones cada tres años; hablar
de un término de tres años para la prescripción de una queja, en el caso,
estaríamos hablando de que en su momento estaríamos entrando al estudio de
una queja o resolviendo una queja y preparando una elección en ese momento.
Por estas y por otras razones, que considero que están asentadas en este
documento, por ejemplo, en cuanto hace a los términos la ley expresa específica y
clara en el artículo dos setenta y dos, cuando su conteo es por horas o cuando es
por días. Considero que al haber hecho un cambio sustancial, es mi deber
proponer también a esta Mesa que este Proyecto de Reglamento, si ustedes lo
permiten, se regrese a la comisión, se haga un análisis, en verdad, pues, un poco
más concienzudo, más analítico, en realidad; toda vez que tomando en cuenta un
reglamento, su rango jurídico es menor al de una ley, e integremos uno que nos
pueda dar de una manera ordenada las reglas de los preceptos que debe de
contener precisamente este reglamento. Es por ello que me atrevo a proponer a
esta Mesa, señora Presidenta, de ser posible que este documento, que se
presenta como proyecto, se pudiese analizar de manera un poco más detenida y
enviarlo a la comisión para su análisis. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Voy a permitirme hacer dos
observaciones, en dos artículos que me parecen importantes. En el Capítulo
Cuarto, ya quiero entrar… para poder nada más, pues, preguntar o si así va a
quedar este reglamento, de la competencia de atribuciones de las autoridades de
conocimiento, en el artículo veintiuno, dice: “Cuando se reciban quejas o
denuncias en materia de radio y televisión la Secretaría la remitirá al Instituto
Federal Electoral para su trámite y sustanciación”; el artículo sesenta y dos del
Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE dice, porque no ha quedado muy claro:
“Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o
electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de
las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente
presentará la denuncia ante el Instituto Federal Electoral”. En el inciso a, dice:
“Para tal efecto, el Instituto Estatal Electoral correspondiente deberá hacer un
análisis mediante el cual, vinculando los hechos con el estado que guarda el
proceso en la entidad y las condiciones que para su desarrollo haya dictado,
exponga los motivos por los cuales considera que esa autoridad federal deba
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conocer del asunto en cuestión; Inciso b. En ningún caso la autoridad
administrativa electoral local remitirá de manera automática cualquier queja
dirigida a este Instituto”. Propongo, también, en el artículo veintisiete, que se habla
que la acumulación tendrá lugar cuando exista. No le entiendo al inciso a, al inciso
b, de litispendencia, conectividad en las causas; y ahí tiene, por ahí, cuatro
fracciones. Yo propondría que… si no copiáramos el modelo del artículo once del
Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE. Dice: “Acumulación. B. Conectividad,
entendida como la realización de dos o más procedimientos o provenir éstos de
una sola causa o iguales hechos, en los que resulta conveniente evitar la
posibilidad de resoluciones contradictorias”, porque como que esas fracciones te
enredan más de los que pudiera explicarte. Otro asunto que también quiero dejar
de manifiesto, es en relación a los días. A mí me parece exagerado los días en el
cual, si entendiendo lo que es un juicio sumario, y nos remitimos a la Real
Academia Española, que dice que “aquel en que se procede brevemente y se
prescinde de algunas formalidades o trámites del juicio ordinario”; pero en este
procedimiento sumario no existe la brevedad, porque nos podemos durar hasta
veintisiete días. Y voy a poner más o menos, haciendo estos días, que suman
veintisiete. Para el procedimiento del IFE, por hacer nada más una mención, se
lleva a cabo… con cinco días, que viene siendo ciento veinte horas. El Instituto, en
verdad, no sé si necesita esos veintisiete días o son prácticas dilatorias, por la cual
vayamos al rato a estar en un estado de indefensión, los partidos… en proponer,
pues que esto sea más pronto: dos días para admitir, tres días para que se
conteste el denunciado, hasta diez días para la investigación, un día para darles
nuevamente vista, tres días para que la Secretaría emita una resolución, cuatro
días para que la comisión dictamine si lo devuelve, la Secretaría tiene otros tres
días más, lo cual es absurdo, y un día para que la comisión lo remita a la
Presidencia. Es cuanto, Presidenta, yo me quedo ahí a ver cuál es la propuesta de
este Instituto; pero, ya por último, nada más, no me gustaría que regrese a
comisión nuevamente; por lo siguiente: este reglamento, que prácticamente se
pretende hoy votar o analizar, y se pretende dejar atrás el anterior, pues, como
decimos, data de allá del dos mil siete; hoy estamos a veintidós de febrero, si mal
no recuerdo, y estamos en año electoral, estamos prácticamente, pues al inicio de
que algunos partidos puedan iniciar sus precampañas y considero que, pues,
ahondemos sobre este tema, porque hay tantos, como el rezago que ya se tiene y
conocimiento, que hasta inclusive se hizo una Comisión Especial para resolver,
pues las quejas que han presentado algunos partidos, algunos funcionarios
públicos… Usted me dice que no, pero sí está la comisión…-----------------------------Presidenta: De interpretaciones.----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: …de interpretaciones, pero también está la de… donde hay
un… Está la síndica de Nanchital, solicitando algunos escritos de algún partido
político. La otra vez nos pasaron los escritos que han llegado aquí, que son cinco
o seis, si mal no recuerdo; entonces, bueno, siete nos dice aquí nuestro
compañero de Convergencia. Entonces, no es mentira lo que estoy diciendo, hay
un rezago que tiene que resolver y hay escritos desde el once de enero, que ya
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tenemos un mes y no ha pasado absolutamente nada. Yo me sumo, pues, que lo
revisemos y, como otros ejemplos, que ya no quisiera enumerar. Gracias.-----------Presidenta: Bien.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Si consideran que hay que discutir el tema. Abrimos… Una moción
pide el Consejero Borges.---------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, a mí me parece que estas observaciones
que se están haciendo son de atenderse todas ellas. También me parece
[INAUDIBLE] de reglamento. Sin embargo, me parece que deben atenderse
algunas [INAUDIBLE] número treinta y seis del reglamento, me permitiría hacer
una moción para aplazar la discusión por un tiempo determinado; es decir, que
nos diéramos nada más unas cuantas horas. Yo propondría que hasta el día
miércoles, que otra vez el Consejo conociera este documento, en el que se
[INAUDIBLE] que se introdujera, se le diera una revisión última incluso al texto
para dejarlo lo más perfecto posible. Aunque todas las normas pueden ser
perfectibles, como generalmente se afirma, sí dejar el mejor texto posible.
Entonces, no me parece que esto interfiera con la actividad del Instituto. Ya se
tomó un acuerdo de trámite en una Sesión del Consejo, en la que se instruyó la
sustanciación de todos los escritos que se han presentado, relacionados con
posibles quejas o denuncias; entonces, se está dando el trámite correspondiente.
Me parece que sería saludable que nos diéramos unas horas, nada más, para
darle una última revisión cada uno de nosotros, y que el Consejo conociera el día
miércoles. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, si me lo permite la Mesa, en la cuestión de la aclaración de
hechos, efectivamente hemos escuchado a la Consejera Castaneyra, el PRV, que
tiene también algunas observaciones, probablemente las intervenciones que se
están solicitando vengan sobre observaciones del reglamento. Creo que las que
ha mencionado la Consejera todas son atendibles. Este reglamento es
precisamente para presentarlo y de hacerle observaciones. Ése es un trabajo… la
Comisión de Quejas es una comisión del Consejo, y por lo tal está cumpliendo el
mandato del Consejo. El regresarlo a la Comisión de Quejas es parte del trabajo
del Consejo General. Creo que la solicitud realizada por la Consejera Castaneyra
es pertinente y nos permite analizar… son varias, el PRV lo ha hecho, y si lo
mismo… sobre el mismo tema van las demás intervenciones, el Consejero Borges
nos ha dado la posibilidad de, con su participación, señalar que lo hagamos en la
celeridad posible para que estemos en la posibilidad de, en las próximas sesiones
que vamos a tener, presentarlo igualmente a la Mesa del Consejo con las
observaciones que nos están haciendo. Creo que lo podríamos realizar al
respecto, si lo consideran, para que la Comisión de Quejas, que es una comisión
del Consejo, realice ese análisis que están presentando en la Mesa. Sí, nueva lista
de oradores. Se está… Acción Nacional y…--------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, Maestra, están inscritos, a reserva de que alguien
me confirme lo contrario, es Convergencia, PT, Nueva Alianza, Acción Nacional.---Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz, Convergencia.--------------------22 de febrero de 2010
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Froylán Ramírez Lara: Gracias. En el mismo sentido de lo que inicialmente
planteó la Consejera Castaneyra, dado que Convergencia también tiene algunas
observaciones al respecto y sería largo enumerar. Para el mejor desarrollo del
reglamento, solicitaría también que, en el tiempo breve que propone el Consejero
Borges, se enviara a la comisión para su análisis nuevamente.--------------------------Presidenta: Gracias, Convergencia. PT, tiene el uso de la voz.--------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para comentar que otra de las
observaciones que habrá de hacer a la comisión, es respecto al artículo veinte. No
adelantaría una propuesta de modificación, sólo me sumaría a la propuesta del
Consejero Borges, de que sí se remita de nuevo este dictamen a la comisión, pero
que sea a la mayor brevedad. Efectivamente, tenemos un rezago pendiente de
atender, y me sumaría, sólo que se mande a la comisión; pero que se le diera
atención inmediata al análisis de los puntos que se han planteado aquí en esta
Mesa. Y preguntaría a la Presidencia y al Secretario Ejecutivo, si en este momento
se ha presentado algún otro escrito que, con carácter de queja, que se haya
sumado al rezago de los seis escritos que nos informaron en la sesión anterior.----Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Bueno, con su permiso Presidenta. Con referente a los documentos
que han sido remitidos, se ha mantenido vigente el análisis de la documentación.
Parece que el último día hubo alguna observación… no quisiera señalarlo sin
haberlo analizado oportunamente, preferiría esperar a que lo consultara bien con
el área jurídica y con mucho gustos le informamos personalmente, representante
del PT.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, Nueva Alianza tiene el uso de la voz.-----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, buenas tardes. Para sumarme al
planteamiento que se ha hecho aquí en la Mesa, respecto a la posibilidad de que
se regresara el proyecto a la comisión correspondiente, y poder ahí atender
algunos de los planteamientos, que me parecen que son relevantes; sobre todo, lo
que señalaba el compañero representante del PRD, en relación a las denuncias o
quejas en materia de radio y televisión, por el impacto que esto tiene y por el
hecho de que puede ser irreparable una vez se tomen las medidas conducentes,
toda vez que los tiempos van transcurriendo de manera muy rápida en esta parte
de la elección. Por otra parte, quería solicitar, también, saber, no el estado de
avance de los seis casos, siete casos que generaron un acuerdo de tramite aquí
del Consejo General para a la Secretaría Ejecutiva para sustanciarlo, ¿si no ha
habido de esa fecha al día de hoy nuevas quejas?, que se nos informen si ha
habido una queja más, porque ello podrían de manifiesto la urgencia de que este
reglamento quede afinado y sea aprobado, por lo cual sí solcito que se vaya a la
comisión correspondiente; pero que se haga la brevedad, como señalaba el
Consejero Borges, que el propio día de hoy pudiera tenerse, completarse con
algunas nuevas observaciones, sugerencias como creo que todos podríamos
hacer; pero sacarlo de ya, porque el tema de las quejas, pues ya hoy se demostró
había siete del veinte de enero para acá, y no tenemos reglamento, y hoy todavía
a estas horas no tenemos reglamento. Entonces, hacer el esfuerzo todos para
efectivamente este día veintidós de febrero se pueda aprobar, se pueda aprobar
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este documento, de manera tal que no haya desfase respecto a lo que ya los
ciudadanos, funcionarios, partidos políticos, etcétera, están ya planteando con
relación a diversas conductas que pudieran, en su caso, ser constitutivas de una
queja que debería de conocer el Instituto. Gracias.------------------------------------------Presidenta: Antes de… quisiera hacer una moción de aclaración al señor
representante de Nueva Alianza. El que en este momento estemos elaborando el
reglamento, recordara usted que estuvimos en ese acuerdo de trámite, de que se
está atendiendo las quejas correspondientes. El que no esté el reglamento no
quiere decir que las quejas que se han presentado no se estén atendiendo.
Recordará que hay un acuerdo de trámite donde se le instruyó al señor Secretario,
para que llevara a cabo la radicación y tramitación de los escritos presentados y
los que en el futuro de presentaran, aplicando lo procedente en los Lineamientos
del procedimiento de sustanciación de quejas que estaba… que está presente.
Entonces, en ese aspecto las que se han presentado, las que se presenten o en lo
futuro se sigan presentando, en tanto esté el reglamento, que es claro, debe de
estar ya inmediatamente aprobado por este Consejo. Se están atendiendo, esto
que quede muy claro. No hay, ya no hay tal rezago, se está atendiendo todo,
porque así lo acordamos en el Consejo. Sí, adelante.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Nada más una pregunta que quería saber,
¿ha habido nuevas quejas de… los últimos días?, ¿llegó alguna queja adicional?,
¿hay algo nuevo?-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, le estoy comentando al señor Secretario, para efecto de que, si
me lo permite, lo checo. Creo que hay una nueva queja que se está
presentando… se presentó. Ésa es la información, y una vez que esté lista la
información, se la daremos toda a la Comisión de Quejas y al Consejo General, en
su momento procedente, para efecto de que todos tengan la información en su
totalidad cuáles son las quejas que se están presentando. Acción Nacional.---------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias. No quisiera dejar pasar la oportunidad
para hacer una rápida y general consideración sobre el Anteproyecto que hoy se
nos presenta, en el que, definitivamente, estamos en desacuerdo por las
siguientes consideraciones jurídicas… Y finalmente, me pronunciaré, en forma
posterior, sobre el tratamiento que debemos darle. En primer lugar, me refiero al
párrafo trece… al artículo trece, en su último párrafo, cuando establece la facultad
de que los promoventes pueden solicitar la realización de fe de hechos o medidas
precautorias a los órganos del Instituto. Me parece fundamental agregar un texto
en el que se defina que los órganos están obligados, y no es optativo, sino que
están obligados, en forma inmediata; o establecer un tiempo razonable y expedito
a realizar dichas fe de hechos y medidas precautorias. Lo comento porque puede
suceder una práctica muy lamentable, en la que se solicite una fe de hechos y el
encargado del órgano del Instituto la realiza a los cinco días o en un periodo de
tiempo en el cual peligre ya la objetividad de las pruebas que se están señalando,
porque puedan retirarse o puedan dejar de ocurrir en el momento en que, al no
establecerles un plazo concreto y dejarlo en la libertad del plazo que ellos
consideren que pueda realizarse. Después me refiero al artículo veinte, porque
veo que hace mención a los medios impresos electrónicos, con excepción de radio
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y televisión. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Ya hubo un antecedente en
el Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Superior, en la Sala Superior del
Tribunal Federal Electoral, al respecto sobre la regulación del internet. Sí, desde
luego, podemos quejarnos; sí, es lamentable que se haga mal uso de este tipo de
instrumentos, pero habrá que medir si el Instituto Electoral tiene alcances para
regular portales de internet, que pueden existir en todo el mundo, y definir al
respecto. Habla de integrar un expediente que turnará a la autoridad competente.
Yo preguntaría quién es la autoridad competente para conocer de la violación que
haga un portal. Traigo a la Mesa, a colación, un caso muy concreto que sucedió
en el pasado proceso electoral, a medida de ejemplo. El portal denominado You
Tube, que jamás se pudo localizar quién era el usuario, en qué parte del mundo
estaba, y acreditar quién fue el culpable de señalar esta supuesta propaganda.
Hay una contradicción, incluso, al respecto. Y me refiero ahora al artículo
veintitrés. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Mi propuesta es que se
desaparezca por completo la fracción tercera, porque resulta ilógica e incoherente
para el ejercicio jurídico del derecho electoral, cuando dice que la queja o
denuncia será improcedente cuando no se acredite el interés jurídico. Voy a hacer
la reflexión al artículo cuarenta y uno de la Constitución Federal, cuando define
que los Institutos Electorales y los partidos políticos son organizaciones de interés
público; y al ser organizaciones de interés público, quiere decir que el interés
jurídico en la causa lo adquiere cualquier ciudadano mexicano, en el uso de sus
derechos y atribuciones, así como suena. Entonces, me parece peligroso que
pongamos aquí como improcedencia el no acreditar el interés jurídico. El Instituto
Federal Electoral, el Consejo General del IFE, admitía en el pasado proceso
electoral incluso quejas por internet, que era una nueva modalidad. Cualquier
ciudadano que enviara una queja por internet debía conocer el Instituto Federal
Electoral, ¿por qué?, ¿cuál es el espíritu de hacer eso? Eso es muy sencillo, que
el Instituto Electoral Veracruzano debe de conocer de probable comisión de algún
hecho que contravenga las disposiciones del Código; y por el simple hecho de
tener conocimiento de esa probable comisión, debe conocer esa materia, porque
es competencia del Consejo General, sin importar si el ciudadano que lo hizo de
su conocimiento tiene interés jurídico en la causa o no. Yo propongo que se
desaparezca por completo esta fracción tercera, porque puede ser un pretexto
para que el Consejo General o el Instituto o quien presente el proyecto,
simplemente no haga del conocimiento de esta Mesa hechos que puedan
contravenir las disposiciones del Código, porque un ciudadano no tiene interés
jurídico, lo cual me parece contradictorio contra la esencia del cuarenta y uno
constitucional. Posteriormente, hago énfasis en el artículo veintiocho, dice: “Son
sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones del
Código” y señala una relación que va del inciso a al h. Mi pregunta sería: ¿que no
son sujetos de responsabilidad los funcionarios públicos en ejercicio de autoridad?
A mí me parece fundamental… y lamentable, que no se estén incluyendo a los
funcionarios públicos en ejercicio de autoridad, porque ellos pueden contravenir y
violar en una manera todavía más agravante que un ciudadano común, las
disposiciones del Código Electoral, por utilizar recursos públicos a favor de un
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candidato, por utilizar aparatos de Gobierno, esquemas institucionales, medios de
comunicación, coacción al voto, que sólo pueden ser generadas en su gran
mayoría por autoridades públicas. Parece que es elemental que se incluyan los
funcionarios públicos como sujetos de responsabilidad. Y mi segunda pregunta
sería: ¿los notarios públicos no son sujetos de responsabilidad?, cuando tiene la
obligación de levantar la fe de hechos y las constancias públicas de aquello que se
someta a su consideración; y en el caso de que se nieguen, están incurriendo en
una responsabilidad en el Código. Estos dos sujetos de responsabilidad debieran
no sólo incluirse, sino encabezar la lista, porque tienen una responsabilidad
enorme. Y en cuanto a los funcionarios públicos, hago una acotación final de la
esfera de sus competencias. El Instituto Electoral tiene la posibilidad de requerir el
auxilio a alguna autoridad pública para el cumplimiento de sus funciones, que van
desde coadyuvar a la solicitud de información sobre cual o tal cual sujeto que sólo
está en manos de una autoridad pública, hasta incluso solicitar el uso de la fuerza
pública para garantizar el orden del proceso electoral. ¿Qué pasa si la autoridad
se niega? Aquí está estableciendo, en este reglamento, que no son sujetos de
responsabilidad. Es grave. Y finalmente, coincido con las apreciaciones que ha
hecho el representante del PRD, y la Consejera Castaneyra, en cuanto a los plazos
que se establecen para desahogar los procedimientos de trámite, tanto del
procedimiento ordinario y el denominado sumario, que no acabo de estar muy
convencido con la denominación de “procedimiento sumario”, pero parece que
esto lo podemos a un lado. Es excesivo: cincuenta y dos días en proceso ordinario
y veintisiete en un proceso sumario; a mí me parece que es bastante excesivo,
debiéramos de acotar a fin de garantizar precisamente la objetividad de dichas
resoluciones, a un proceso más razonable. El artículo cuarenta, finalmente
concluyo con estas observaciones. Todo lo que tiene que ver con los trámites me
parece que debe de resumirse, a fin de que si… incluso una queja se presenta en
el mes de junio, según nuestro reglamento se estaría resolviendo después del
proceso electoral, cuando incluso ya no tendría objeto, como una parte del
sancionar, el tomar una medida precautoria al respecto. Serían cuantas mis
consideraciones al respecto. Sí manifiesto, finalmente, que mi preocupación y la
del Partido Acción Nacional, en vista de que este reglamento salga, y ojalá pudiera
salir el día de hoy. Me parece que ya ha sido desafortunado todo el tiempo que se
ha estado perdiendo al respecto. Hay muchas quejas que ya se han presentado
en este Instituto Electoral y seguramente se viene más, porque ya iniciamos una
actividad electoral fuerte. Necesitamos contar con este reglamento no para hoy,
sino para hace seis meses. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tomen en consideración que la mayoría del Consejo ya está en
idea que se turne a la Comisión de Quejas. Creo que todas las observaciones que
se tuvieran que hacer, estarían hechas en la Comisión de Quejas; creo que son…
Este reglamento fue analizado ampliamente por la Comisión de Quejas, pero
lógicamente todo es perfectible, es parte de nuestro trabajo en el Consejo
General. Entonces, si me lo permite el Consejo, lo mandaríamos a la Comisión de
Quejas, nuevamente lo turnaríamos. Está solicitando PRI el uso de la voz.-----------22 de febrero de 2010
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Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, Presidenta, señores Consejeros,
señores representantes, para sumarme a esto con una propuesta. A lo mejor de
las versiones estenográficas, ya para no redundar, en pedir documentos
adicionales, podría verse cuáles son los puntos en que hay todavía algunas
propuestas. La comisión a lo mejor podría trabajar diciendo: “Lo que no está
observado podría aprobarse ya”, decir eso: “Ya no tuvo observaciones”; y aquello
que tiene algún planteamiento de lo que aquí ya se ha recogido, que eso lo
discutiera lo más pronto posible la comisión, se analizara, se votara ya dentro de
la comisión, para encontrar la solución más adecuada y más rápida. Ése es el
procedimiento que yo sugeriría.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Efectivamente, de las observaciones
que ha hecho la Consejera Blanca Castaneyra, están consideradas en la versión.
Acción Nacional ha hecho observaciones pertinentes, el Partido del Trabajo, el
Consejero Borges, PRV. Entonces, creo que éstas serían, en atención al trabajo y
tratar de extraer inmediatamente, nuevamente, el proyecto con lo que se acaba de
mencionar en el análisis que le corresponde a este Consejo realizar, en esos
puntos centrar el trabajo del análisis por parte de la Comisión de Quejas. Sí,
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una pregunta: ¿significa que se va a adoptar
este procedimiento…---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo estamos…-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …que está?---------------------------------------------Presidenta: …se están haciendo observaciones, y creo que son muy pertinentes
y ya se están haciendo por parte de la Mesa del Consejo.--------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero, entonces, ¿ya no se harían nuevas
observaciones en la comisión?--------------------------------------------------------------------Presidenta: Se está haciendo una propuesta, es la que estoy proponiendo a la
Mesa. Él lo está proponiendo, porque hay observaciones extras y está pidiendo la
versión estenográfica. Es lo que estoy comentando a la Mesa.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Entonces, yo hago una tercera intervención.--Presidenta: Ahora, si hay otra propuesta… Adelante, Consejero Ayala.--------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, yo considero que la clave en esto es que se dé
un plazo perentorio para que la comisión trabaje. Yo pienso que debe de
desahogar sus trabajos el día de mañana, y que debe de informar el miércoles a la
Presidencia, para que la Presidencia… o mañana mismo, mañana mismo debe de
informar el resultado de sus trabajos; y la Presidencia esté en condiciones de
incluirlo en una sesión del Consejo del miércoles. De tal manera que yo no
considero que la clave sea restringir la materia que se agregue o se discuta en el
trabajo que haga la comisión, sino el tiempo en que debe informar. De tal manera
que, concretamente, propongo que este documento se regrese a la comisión; la
comisión trabaje; mañana mismo informe, y el Consejo pueda estar en
condiciones de conocer el resultado de este trabajo el miércoles.-----------------------Presidenta: Bien.-------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para rectificación de hechos.-------------------Presidenta: Sí, rectificación de hechos, por favor.------------------------------------------22 de febrero de 2010
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Justino Eduardo Andrade Sánchez: Probablemente no fui claro. Yo, en cuanto a
los miembros de… representantes de los partidos políticos, creo que si hay
observaciones que ya se han formulado, es conveniente que se les pueda atender
para que lo resuelva la comisión; pero quiero precisar: mi intención no es limitar,
por supuesto, los Consejeros miembros de la comisión también pueden tener
observaciones y una vez que se presenten… Lo único que yo quiero sugeriría es
que el método implicara recoger las observaciones, de quien sea, pero una vez
hechas desahogarlas. Si hay artículos que no tiene observaciones, sea de
Consejeros o de representantes, ya no volverlas a tocar; decir: “Ésos ya están
resueltos”. Los que sí tengan una observación, sea formulada incluso en este
momento o más adelante por Consejeros, o a lo mejor por los propios
representantes, de alguien que se le pasó algo; y decir: “Oigan, les mando una
notita adicional sobre esto”; pero que hubiera un punto en que se cierra las
propuestas. Decir: “Bueno, ya, éstas son las propuestas que hay”. Lo que no se
observó, va para adelante; y lo que sí se tenga que discutir, se discute y se vaya
aprobando. Rectifico, pues, para que no se mal interprete.--------------------------------Presidenta: Okay, pues creo que es muy pertinente la aclaración. Creo que con la
aclaración hecha por representante, y la solicitud del Consejero Ayala, del
Consejero Borges, pasaríamos nuevamente nuestro reglamento para que, con
estas observaciones y las que en la prontitud nos hagan llegar a la comisión, para
poder realizar a cabo el trabajo y poderlo traer aquí nuevamente al Consejo. Lo
haríamos en la prontitud. Sí, ¿alguna otra participación? Si no, turnamos a la
comisión. PRD.------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Nada más que dejar asentado: yo en este
momento, aun después de la sesión, entrego mis observaciones; ya no regreso a
discutir a la comisión y revisar, porque creo que tuvimos suficiente tiempo y fueron
horas, y a veces la parálisis del órgano se debe… o más bien, se ve, pues, que se
da entre el mismo órgano. Entonces, para no ponerle nombre, yo creo que aquí
estamos parte de los que integramos, y pues la propuesta que dice el Doctor
Andrade me parece correcta, ya nada más creo que está la versión, están las
anotaciones. Y, pues, espero que seamos convocados lo más pronto posible,
porque el tiempo pues apremia, y además a veces hay un desgaste innecesario.
Entonces, yo sí me sumo, pues, a que a que regresemos lo más pronto posible
para que de una vez quede este reglamento.-------------------------------------------------Presidenta: Bien, para quede claro que vamos a iniciar los trabajos, que quede
notificada la Comisión de Quejas en este momento, para las dieciocho horas, el
día de hoy, para iniciar los trabajos de revisión del Reglamento de Quejas, por
favor. Si lo considera la Mesa, entonces está turnado el documento nuevamente,
por lo que solicito al señor Secretario prosiga con la sesión… con el siguiente
punto del Orden del Día, perdón.-----------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotada el Orden del Día.-----------------Presidenta: Bien, gracias, señores Consejeros. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a
ustedes su presencia, y siendo las trece horas con treinta minutos del día
veintidós del año curso, se levanta la sesión.-----------------------------------------------22 de febrero de 2010
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 10/2010-----------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día veintitrés de febrero de dos mil diez, 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: Ciudadanas y ciudadanos, representantes de los partidos políticos
con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a
esta sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo
como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de
Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-----------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta, buenas tardes. Lista Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veintitrés de febrero dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------23 de febrero de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe con la sesión,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------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.-----------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 Calendario de Sesiones
Ordinarias de este órgano colegiado para el año dos mil diez. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que
aprueba el informe de la gestión financiera del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal
Dos Mil Dos Nueve. Cuarto. Oficio girado por el Director General del Centro de la
SCT Veracruz. Cinco. Informe de la Secretaría del Consejo General sobre la
presentación de medios de impugnación. Seis. Informe de la Secretaría del
Consejo General sobre la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado; y Siete. Entrega del reporte semanal de la empresa
Verificación y Monitoreo SA de CV.----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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: 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 Calendario de Sesiones Ordinarias de este órgano colegiado para el
año dos mil diez.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------23 de febrero de 2010
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Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba el
Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo General para el año dos mil diez.
Segundo. Publíquese el presente acuerdo y el Calendario de Sesiones Ordinarias
del Consejo General para el año dos mil diez en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, señores representantes de partidos
políticos, conforme al artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, abrimos lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Señor Secretario, le pido que inscriba a los miembros del Consejo General que
deseen hacer uso de de la voz.-------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, únicamente se registra la participación del
Secretario Ejecutivo.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es la primera ronda de oradores, tiene el uso de la voz Secretario
Ejecutivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, únicamente para precisar que
toda vez que fue enviado con toda oportunidad el Calendario de Sesiones
Ordinarias del Consejo General Dos Mil Diez, quisiera precisar que una omisión en
el… la fecha que ustedes tienen asignadas en el mes de abril del jueves veintidós
que es la segunda, y que se señala de la siguiente manera: “Proyecto de Acuerdo
del Consejo General, por el que se determina el número de casillas extraordinarias
y especiales, el número de boletas con que se dotará a cada casilla especial y los
plazos para que los Consejos Distritales realicen los recorridos para establecer la
ubicación de las casillas electorales que se instalarán durante la jornada electoral”.
Ese texto pasa a formar parte del mes de marzo, y cae en la fecha de jueves
dieciocho, como se tiene ahí señalado en la pantalla. Y desde luego que se
agrega la fundamentación, que se aprecia en el lado derecho de la pantalla, en
color rojo, que con eso se culmina el trabajo de lo que es el calendario para su
análisis, en todo caso. Gracias, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Del jueves veintidós de abril, se elimina ese texto, porque está en el
jueves dieciocho de marzo, para aclaración de los miembros de la Mesa del
Consejo, en el calendario de actividades. Consulto a la Mesa del Consejo, si no
hay alguna observación, si consideran que está discutido el tema, para seguir
adelante. Bien, señores Consejeros, muchas gracias. Por lo tanto, le solicito al
señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el se aprueba el
Calendario de Sesiones Ordinarias de este órgano colegiado para el año 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.-----------------------------------------------------------23 de febrero de 2010
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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: 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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que
aprueba el informe de la gestión financiera del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal
Dos Mil Dos Nueve.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos .-----------------------Presidenta: 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 cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil
Dos Nueve, presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al
presente acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Túrnese al H.
Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales procedentes.
Tercero. Publíquese el presente acuerdo y el informe de la gestión financiera del
cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil Nueve en la página de internet del
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores, representantes de los partidos políticos,
Consejeros Electorales, con fundamento en el artículo veinte del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra, solicitando al señor Secretario se sirva inscribir a los miembros
del Consejo General que deseen hacer uso de la voz. Bien, pregunto a los
miembros de la Mesa si se considera sin observación, para efecto de que le
solicite al señor Secretario, por lo tanto, consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo… Ah, sí hay una primera ronda de oradores ------23 de febrero de 2010
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Secretario: En primera ronda, se inscriben Partido de la Revolución Democrática
y Nueva Alianza.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En esta primera ronda, tiene el uso de la voz el representante del
PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Nada más para solicitar al señor
Secretario, que es el que rinde este informe, ¿cuáles son o qué es la cantidad con
se ahorró en el dos mil nueve? Porque se habla en cada informe que se hace un
uso adecuado de la finanzas del Instituto, que se aplica la austeridad, etcétera, me
gustaría saber con qué cuenta el Instituto hasta en este momento o las… o lo que
se reservó, o lo que queda, pues, del uso racional de sus recursos. Y en la página
seis, me gustaría saber, dice: “Pago a doscientos sesenta y seis servidores
públicos de un bono de despensa por la cantidad de un millón cuatrocientos
sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos”. Ahí nada más quisiera saber
cuántos servidores públicos son, nada más por tocar un punto de ese rubro.--------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, con mucho gusto, para dar
cuenta a la solicitud del representante del PRD. En el caso de la aplicación de los
recursos que fueron aprobados, tanto para el proceso electoral como el ordinario,
se aplicó todos los recursos en lo que es el ejercicio dos mil nueve, y para efecto
del pago de doscientos sesenta y seis servidores públicos, en la página seis viene
el contenido: el bono de despensa, por una cantidad, efectivamente, de un millón
cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos cincuenta, entregado a ciento
cuarenta y tres servidores de estructura; setenta y ocho de apoyo al órgano central
y cuarenta, y cinco de oficinas regionales, que es el equivalente a los doscientos
sesenta y seis servidores.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza.---------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Buenas noches, Presidenta, buenas
noches a todos. Me parece, en la lectura del informe que es detalla y prolijo en la
descripción de datos y cifras, pero me parece también que, en aras de la
publicidad máxima que pudiera tener este documento, lo cual se ha hecho cada
que se revisa, que hubiera sido interesante tener algún resumen ejecutivo del
mismo, con cifras generales, sobre todo por el hecho de que las sesiones de este
Consejo General se transmiten ya por internet, y de esta manera podría tenerse
un dato del contexto, porque así datos aislado como que se pierden. Me parece
que eso se podría lograr si se tuviera a bien, el señor Secretario, darle lectura tal
vez a los primeros son tres, cuatro, cinco páginas que son cuatro párrafos y
describir dos cuadros, y ahí se tendría, yo creo, que más claramente lo general
que implica este informe, para no quedarnos con datos aislados y números que,
así de repente, parece que no nos dicen nada. Si fuera tan gentil. Gracias.----------Presidenta: Solicita una moción PRD.----------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: [INAUDIBLE] si dijo alguna cantidad. ¿Sí? ¿Cuánto es?----Secretario: ¿Perdón, de…?-----------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: El ahorro del dos mil nueve.------------------------------------------Secretario: No, se aplicó en todos los recursos del Proceso Dos Mil Nueve.--------Fredy Marcos Valor: Entonces, no hay nada, se gastó todo.----------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------23 de febrero de 2010
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Presidenta: Sí, adelante. Tiene el uso de la voz, el señor Secretario.-----------------Secretario: En respuesta a la solicitud hecha por el representante de Nueva
Alianza, si me lo permite, señora Presidenta, le daríamos lectura al contenido de la
página dos. Ojalá y se pudiera proyectar: “Presupuesto autorizado. Cuarto
Trimestre. Capítulo Mil: Servicios Personales, para Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional, se aplicaron veintitrés millones seiscientos noventa mil seiscientos
setenta y dos, y de Proceso Electoral Dos Mil−Dos Mil Diez, seis millones
quinientos tres trescientos cuarenta y tres; siendo un total de treinta millones
ciento noventa y cuatro mil quince pesos. Capítulo Dos Mil: Materiales y
Suministros: trescientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta; Proceso
Electoral Dos Mil−Dos Mil Diez: setecientos sesenta y nueve mil ciento once; total:
un millón ciento cincuenta seis mil seiscientos sesenta y uno. Capítulo Tres Mil:
Servicios Generales: se aplicó, en Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, un
millón ochocientos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos; en Proceso Electoral
Dos Mil−Dos Mil Diez, ocho millones setecientos noventa y tres mil trescientos
dos; siendo un total de diez millones quinientos noventa y tres mil setecientos
cincuenta. En el Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y Transferencias, en Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional, se aplicaron quince millones ciento treinta y un mil
novecientos setenta y tres; y en Proceso Electoral Dos Mil−Dos Mil Diez, nueve
millones ciento cuatro mil doscientos veinte; siendo un total de veinticuatro
millones doscientos treinta y seis mil ciento noventa y tres. Total, en Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional: cuarenta y un millón diez mil seiscientos cuarenta y
tres pesos; Proceso Electoral Dos Mil−Dos Mil Diez: veinticinco millones ciento
sesenta y nueve mil novecientos setenta y seis. Total: sesenta y seis millones
ciento ochenta mil seiscientos diecinueve. Y si me permiten, para hacer el
resumen complementario del presupuesto ejercido del cuarto trimestre dos mil
nueve. En el Capítulo Mil: Servicios Personales, lo autorizado fueron treinta
millones ciento noventa y cuatro mil quince; modificado fueron treinta y tres
millones seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho; ejercido,
treinta y tres millones seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho
pesos. En el Capítulo Dos Mil: Materiales y Suministros, autorizado, un millón
ciento cincuenta y seis mil trescientos sesenta y uno; modificado, un millón
seiscientos un mil cuatrocientos cincuenta y tres; ejercido: un millón seiscientos un
mil cuatrocientos cincuenta y tres. Capítulo Tres Mil: Servicios Generales, diez
millones quinientos noventa y tres mil setecientos cincuenta; modificado, trece
millones ochocientos catorce mil seiscientos trece; ejercido: trece millones
ochocientos catorce mil seiscientos trece pesos. Capítulo Cuatro Mil: Subsidios y
Transferencias: veinticuatro millones doscientos treinta y seis mil ciento noventa
tres; modificado, veintitrés millones novecientos cincuenta nueve mil seiscientos
cincuenta y seis; ejercido: veintitrés millones novecientos cincuenta nueve mil
seiscientos cincuenta y seis pesos. Y Capítulo Cinco Mil: Bienes muebles e
inmuebles, modificado: cinco millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos
doce; ejercido: cinco millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos doce.
Total, ejercido autorizado: sesenta y seis millones ciento ochenta mil seiscientos
diecinueve; modificado: setenta y ocho millones ochocientos dos mil setecientos
23 de febrero de 2010
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noventa y dos; ejercido: setenta y ocho millones ochocientos dos mil setecientos
noventa y dos pesos. Gracias, señora Presidenta.-------------------------------------------Presidenta: Es todo, gracias. Gracias, señor Secretario. Bien, se ha dado la
información, por parte del señor Secretario, ampliando y si hay alguna observación
abríamos una segunda ronda de oradores. Adelante, señor Secretario, ¿quiere
anotar?---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, en segunda ronda, hasta el momento se
encuentra registrada la participación de Acción Nacional y del Partido de la
Revolución Democrática, y Partido del Trabajo.----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, la representante de Acción Nacional.------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, para hacer unas preguntas al Secretario. En
la página seis, el pago a doscientos sesenta y seis servidores de un bono de
despensa, ¿en qué mes se realizó este bono y por qué es aproximadamente de
cinco mil pesos, un bono de despensa?, ¿en razón a qué? Y en la página diez,
marcan, a través del procedimiento de licitación, la impresión de veinte mil Código
Electorales. Quisiera saber cómo los distribuyeron, y si, vaya, nos tocarían
algunos Códigos al Partido Acción Nacional.--------------------------------------------------Presidenta: Sí les tocaron.-------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Cuántos fueron?-------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, si me lo permite, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario, adelante.-----------------------Secretario: Se le otorgó, al personal del Instituto Electoral Veracruzano, el bono
que bien señala la representante de Acción Nacional, en el mes de diciembre y se
le otorgó ocho mil pesos a cada uno de los participantes. Por lo que respecta… No
quisiera omitir, licenciada, que ésta es una prestación que tienen los trabajadores,
lo del bono. Y con… referente a los Códigos, me permito decirle que en diciembre
se mandaron a elaborar y ya estamos prontos a entregarlos… a recibirlos para
estar disponibilidad, es lo que vamos a aplicar para el proceso electoral. Desde
luego que retomamos su solicitud, con mucho gusto.---------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Aún no los entregan?------------------------------------------Presidenta: No.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: No, no, los han entregado.---------------------------------------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz, el representante del PRD.-------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, nada más para ahondar en el tema de los Códigos. En
primera, me parece poco. Son veinte mil, cuántos veracruzanos… digo, que no les
toque a cada uno un Código, pero me parece que la Dirección de Organización es
la que se encarga de… estar impartiendo los cursos o de Capacitación, creo que
es.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Organización y Capacitación, los dos departamentos.---------------------Fredy Marcos Valor: Yo creo que su trabajo, pues, debe precisamente eso
capacitar, y si el Instituto no tiene ni Códigos, yo creo que en eso ya debe de
adecuar… pues lo que la Suprema Corte determinó en la cuestión de ciertos
artículos. Y nada más por tocar, yo estoy… me parece excesivo el gasto, por
enumerar, el Capítulo Mil y por el área que corresponde pues toca ver lo primero
que es la Presidencia del Consejo, que en el dos mil nueve fue el gasto, entonces,
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de seis millones setecientos ochenta nueve mil doscientos treinta y ocho mil pesos
y luego está el área ejecutiva de seis millones y medio, en el dos mil nueve. Digo,
me parece un poco excesivo porque en la Secretaría Ejecutiva, por detenerme ahí,
en este proceso electoral, en donde está la renovación de los tres Poderes, el
Secretario tiene ocho punto cinco millones de pesos, es decir, dos millones más;
pero a lo mejor por el área o por la operatividad, pues, lo amerita en este proceso.
Pero que en un año −que prácticamente fue noviembre, la instalación− no
electoral, se haya gastado seis millones y medio, me parecen excesivos estos
gastos, porque escucho además que no se tiene ningún ahorro, o no queda
ningún ahorro en caja del Instituto. Esto porque en ocasiones pasadas el
Secretario había manifestado en la última… en su Informe Trimestral que había
ahorros y que se hacía uso racional de sus recursos. Lo mismo pasó con el
anterior Secretario y, bueno, es la constante en este Instituto. Simplemente lo
señalo, nada más para que quede asentado.-------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Partido del Trabajo.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. En el tema de los Códigos, era parte de
mi intervención, en el que se hace necesario que se nos entreguen a cada
representación de los partidos una cantidad de unidades de los Códigos para
poder… que las capacitaciones electorales también, de las representaciones
partidistas, tengan los instrumentos requeridos. Ya escuché que todavía no se
hace la distribución y, bueno, con la información que dio el Secretario en ese
punto nos quedamos. En la página diez, cuando habla del gasto de dos millones
pesos para la contratación del monitoreo de medios, como un anticipo, y describe
la cantidad total, por lo que se infiere la diferencia que está pendiente a cubrirse
en este ejercicio dos mil diez. E igual forma, creo que sería conveniente
[INAUDIBLE] cuando dice que del ahorro obtenido en gastos… del ahorro
obtenido en los trimestres anteriores, cuatro millones de pesos se pudieron aplicar
en el pago para el convenio hecho con el IFE, para los trabajos para este proceso
electoral, principalmente los trabajos del padrón electoral; sin embargo, no
específica. Dice aquí que se pudieron disponer cuatro millones del ahorro para
aplicarlos, junto con un millón y medio que estaban programados para darlos de
anticipo al IFE, en el pago de ese convenio; es decir, se le dio cinco millones y
medio de anticipo, ¿cuál es la cantidad final que queda pendiente de pagar al IFE?Presidenta: En lo que traen el dato, permitimos dar el uso de la voz al Consejero
Alfonso para que tenga el dato completo para usted, en lo que le da administración
el dato al señor Secretario, ahorita se los proporciona. Tiene el uso de la voz, el
Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En la página siete,
se habla de un finiquito, por término de contrato, a ciento veintidós personas.
Entiendo que se refieren al personal de apoyo, del cual setenta y ocho personas
corresponden al órgano central y cuarenta y cinco a oficinas regionales. A mí me
daría una suma de ciento veintitrés, y se reportan ciento veintidós; quisiera yo
saber si esa diferencia corresponde a una mala operación aritmética mía o es que
está por allí alguna parte que rectificar.---------------------------------------------------------Secretario: Si me permite hacer el comentario, en general, Maestra.------------------23 de febrero de 2010
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Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Quisiera señalar que, bueno, el informe que rinde la Secretaría, desde
luego, debo destacar el valioso apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración,
personal altamente calificado, quien contribuyó para elaborarlo. No quisiera dejarlo
aislado mi reconocimiento a su trabajo. Como se menciona en el propio informe,
en que cada capítulo se dicen los conceptos en que se tiene el recurso, por lo que
no se tiene ahorros. Y efectivamente, ya se tiene previsto, para el Presupuesto
Dos Mil Diez, cuatro millones para el pago del convenio de colaboración que tiene
establecido el Instituto Electoral con el Instituto Federal Electoral, para efectos del
apoyo del padrón, lista nominal de electores, los programas de insaculación que
deberán desarrollarse, el listado, etcétera; todo lo que conviene el trabajo del
Registro Federal de Electores para este proceso electoral. Y efectivamente,
pudiera ser que esta anotación que se tiene señalado, de ciento veintidós
personas faltara una, lo que pasa es que, como es fue de su conocimiento, ahí por
enero, se hizo la liquidación de una persona que estaba en Tantoyuca, y por eso
es la cantidad; aunque no lo referimos los cuarenta y cinco, sino que eran
cuarenta y cuatro realmente, por eso nos da el total de los ciento veintidós.---------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Abrimos, creo se ha agotado esta segunda
ronda, pero si nos lo permiten y vemos que hay interés, se sigue abriendo la ronda
de oradores. Es la tercera. A parte del Partido del Trabajo, solicitamos, señor
Secretario, entonces tome la lista de oradores. En esta ronda, está solicitándolo el
Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, Maestra.------------------------------------------------------Presidenta: PRD.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional.------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo; todos, hasta por cinco
minutos, por favor.------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Señor Secretario Ejecutivo, la
información que me comenta de las actividades que vienen incluidas en el
convenio de colaboración de colaboración que se hizo con el Registro Federal
Electores, sí las entendemos claramente, que tiene que ver con el proceso
electoral y precisamente con el Padrón Electoral, la pregunta que yo le formulaba
es que usted refiere que el ahorro de cuatro millones se aplicó como anticipo junto
con el millón y medio que estaba ya presupuestado para dar de anticipo en el año
dos mil nueve; es decir, se dio un anticipo de cinco millones y medio, ¿qué
diferencia, finalmente, queda por pagar sobre convenio con el IFE?---------------------Secretario: Es de cuatro millones pendientes, señor representante.-------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, y con esa misma observación, considerar
que esos cuatro millones que se anticiparon, que fue de un ahorro de otras
partidas y de los trimestres anteriores, ¿significa, pues, que estos cuatro millones
serían, desde ahorita, un sobrante en el presupuesto del dos mil diez?---------------Secretario: Sí, desde luego, desde luego, señor representante.------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Y una última pregunta. Por la información que
comentaba el Consejero Alfonso Ayala, sobresale de ahí pago de liquidaciones de
personal de oficinas regionales, cuando las oficinas regionales son de reciente
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contratación de personal, ¿cómo se dio esto, cómo se da esto de que al inicio de
los trabajos de las oficinas regionales ya estemos pagando liquidaciones
laborales?-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: Derivado a que los presupuestos los ejercemos anualmente, la
programación que se tiene para efecto de las casas regionales, se tenía previsto
con presupuesto de ampliación y que concluía el último del mes de diciembre; se
hace el finiquito y se… en la presupuestación que habíamos previsto por el mes
de septiembre, se hizo nuevamente la presupuestación para los meses
subsiguientes de este dos mil diez, y que, por consecuencia, tuvimos que hacer el
finiquito por la conclusión del presupuesto dos mil diez, nueve perdón, dos mil
nueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el representante del PRD.----------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Señor Secretario, en su primer
informe, yo recuerdo que usted nos presentó gráficamente, digo, muy bien, en
cuestión del Anteproyecto de Presupuesto, inclusive pues los cuestionamientos y
el costo unitario de cada cosa, y de ahí sus informes han sido, pues ha dejado
mucho qué desear, y se lo digo honestamente. En el informe anterior, fue un
informe de cinco minutos previos para Consejo… a la Sesión del Consejo. Hoy ha
sido un día, veinticuatro horas de anticipación, me gustaría nada más… dijo,
pensé que podría abonar, pues, a la transparencia, sus informes, antes que pues
los hizo en su primero, segundo, de manera muy puntual; en ésta, yo creo que, y
el anterior, ha dejado mucho que desear, me gustaría saber, Secretario, “Prendas
de protección”, ¿qué quiere decir con eso? Porque la vez pasada sí hubo una
explicación por costo unitario, porque se entendía, por prendas de protección, en
material de limpieza. Yo veo que cada informe se ve sobre este asunto, se explica
pues sobre lo detallado que pudiera ser; pero en el anterior y éste, yo creo que no,
no convence, desde mi particular punto de vista.---------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Acción Nacional.---------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: La cantidad de un millón trescientos treinta y cuatro mil
cincuenta y siete pesos para las contingencias derivadas de los laudos, ¿es una
previsión que tiene ustedes o ya entregaron esa cantidad?-------------------------------Secretario: Si me permite…-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Si me lo permite, para efecto de hacer el comentario general.
Efectivamente, las prendas que se adquieren es para el personal que labora en la
bodega del Instituto Electoral Veracruzano: tapabocas, botas, etcétera, para darle
la garantía y la seguridad al trabajador del Instituto Electoral Veracruzano. La idea
fundamental de este informe era hacerlo lo más completo y lo más justificado.
Viene los grandes rubros en el contenido de este documento; y sí, es cierto,
efectivamente, la cantidad que señalaba de un millón trescientos treinta cuatro mil,
es una previsión que se tiene, representante de Acción Nacional.----------------------Claudia Cano Rodríguez: Lo cual significa que si no se aplica, igual sobraría
como los cuatro millones que comenta el compañero.--------------------------------------23 de febrero de 2010
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Secretario: No, es un caso diferente, porque aquí hay personal que demanda al
Instituto, ya estamos en proceso, ya estamos en proceso.--------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Pero, bueno.-------------------------------------------------------Secretario: Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Okay.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permiten, se ha terminado esta ronda de oradores, y ¿alguna
intervención sobre aclaración de hechos, moción al respecto? ¿Es sobre la
aclaración de hechos, señor? Adelante, señor representante del PRD.-----------------Fredy Marcos Valor: Sí, yo digo, puede ser completo, como dice el señor
Secretario, porque pues ya no sobra nada; es decir, se redondeo todo, se gastó
todo lo que se tenía, pues presupuestado para el dos mil nueve; pero no así
transparentar el uso y el manejo de estos recursos públicos… Que quede, pues mi
comentario en el sentido de que no se dio la explicación necesaria, porque en
otros casos, en otros momentos ha sido explícita… bueno, la primera ocasión,
creo que hizo el Secretario su informe trimestral. En esos últimos informes, vuelvo
a repetir, a la mejor sí es completo para el Secretario, pero no transparente para
los veracruzanos, y sobre todo, para el partido que represento. Gracias.-------------Presidenta: Bien, se ha agotado esta ronda de oradores. Pregunto a la Mesa si
está suficientemente discutido el tema, para poder pasar a la aprobación del
mismo. Bien, señor Secretario, toda vez que se considera suficientemente
discutido este Proyecto de Acuerdo, solicito consulte, en votación nominal, si
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 se aprueba el informe
de la gestión financiera del cuarto 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. 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, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Continúe, señor Secretario, con el siguiente punto de Orden del Día.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al oficio girado por el
Director General del Centro del SCT Veracruz.------------------------------------------------23 de febrero de 2010
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Presidenta: Bien, se informa a los miembros de esta Mesa del Consejo un
documento, que ya también ha sido entregado, dirigido a la Presidenta de este
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por parte del Director General
de la Secretaría… de la Delegación, mejor dicho, de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes Veracruz… Centro Veracruz, Dirección General,
en donde nos dice: “Por este conducto, me permito comunicar a usted que este
Centro”, es SCT Veracruz, “está llevando a cabo el Programa Anual de Retiro de
anuncios irregulares instalados en la zona federal derecho de vía de la carreteras
de la jurisdicción federal en todo el estado de Veracruz, siendo importante
comentar a usted que en el presente año se llevarán a cabo comicios importantes
en esta entidad federativa, con actividades de preparación y desarrollo de los
procedimientos electorales, por lo que me permito solicitar a usted sea tan amable
que por su conducto se haga del conocimiento de los Consejeros Electorales, así
como a los partidos políticos, que los inmuebles de propiedad federal y en
específico de la zona federal que comprende el derecho de vía federal de la vías
generales de comunicación, las cuales tienen una amplitud mínima absoluta de
veinte metros a cada lado del eje del camino, la cual podrá ampliarse en los
lugares en que esto resulte indicado por las necesidades técnicas de los mismos
caminos, por la densidad del tráfico o por otras causas similares, así como
respecto a los aprovechamientos especiales sobre bienes de uso común, se
requiere concesión, autorización o permiso otorgado con las condiciones que
establezcan las leyes, de conformidad a lo establecido en el artículo ocho de la
Ley General de Bienes Nacionales; asimismo, y como lo señala el artículo dos
treinta y cinco del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
que señala: Uno. −entrecomillado− ‘En las oficinas, edificios y locales ocupados
por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse
propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se
refiere el párrafo segundo del artículo doscientos treinta de este Código y
exclusivamente por el tiempo de duración del acto o campaña de que se trate’
−cierra comillas−. Asimismo, lo establecido por la Ley de Caminos Puentes y
Autotransportes Federal, en sus artículos dos, fracción tercera; tres −y
entrecomillado dice− ‘son parte de las vías generales de comunicación los
terrenos necesarios para el derecho de vía las obras, construcciones y demás
bienes y accesorios que integran las mismas’ −cierra comillas− y setenta y seis,
así como lo dispuesto por el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de
Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas. Sin otro particular, le envió un
cordial saludo. Atentamente: ‘Sufragio Efectivo No Reelección’, el Director General
ingeniero Agustín Basilio de la Vega”. Lo cual, en solicitud del mismo, lo hago del
conocimiento de esta Mesa del Consejo, gracias. Señor Secretario, continúe con
el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe de la
Secretaría del Consejo General sobre la presentación de medios de impugnación.Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en cumplimiento a lo establecido por el
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artículo ciento veintitrés, fracción octava, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y diez, fracción dieciocho, del Reglamento de las
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me permito
informar lo siguiente: A las veintitrés horas con cincuenta y cuatro minutos del día
diecisiete de febrero del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este
organismo electoral el Juicio de Revisión Constitucional interpuesto por la C.
Claudia Cano Rodríguez, en su carácter de representante suplente del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en
contra de la resolución de trece de febrero de dos mil diez dictada por el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, formándose el expediente número
JRC, cero uno, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez en esta institución. El día
veintiuno de febrero del año en curso fue remitido el expediente a la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación para su resolución.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe…------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presidenta.----------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante, señor, ¿alguna observación?-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, para que se complete el informe, porque yo
no tengo idea de que a qué se refiere la resolución del trece de febrero de dos mil
diez, y no se señala a qué se refirió. Quisiera que se completara el informe.---------Presidenta: A ver, señor secretario.-------------------------------------------------------------Secretario: La cita es… si me lo permitiera, así lo cita el documento presentado,
en contra la designación de los Consejeros Distritales.-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario; continúe con el siguiente punto.-------------Secretario: En contra de la designación de los integra… de los Consejeros
Electorales, de los Consejos Distritales, perdón.---------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Consejos Distritales. Gracias, continúe con el siguiente punto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al informe de la
Secretaría del Consejo General sobre la resolución emitida por Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Por favor, señor Secretario, tiene el uso de la voz para informar.-------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo ciento veintitrés, fracción novena, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y diez, fracción décima novena, del Reglamento
de las Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me
permito informar lo siguiente: Recurso de Apelación RAP, diagonal, cero tres,
diagonal, CG, diagonal, dos mil diez, con referencia al recurso de apelación
interpuesto el tres de febrero del año en curso en la Oficialía de Partes de este
organismo electoral, promovido por el C. Fredy Marcos Valor, en su carácter de
representante propietario del partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
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redistribución por concepto de gasto de presupuesto del mismo Instituto,
formándose el expediente número RAP, diagonal, cuatro, diagonal, cero tres,
diagonal, dos mil diez, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dicho
organismo [INAUDIBLE] el día diecisiete de febrero del presente año, cuyas
consideraciones, entre otras, fueron: se considera actualizada la causal de
improcedencia prevista en el artículo doscientos noventa y uno, fracción tres, del
Código Electoral del Estado, en virtud de que el apelante en ningún momento
manifestó en su escrito recursal ser afectado en su financiamiento ordinario,
extraordinario o para actividades específicas. De igual manera, omitió precisar de
manera concreta cómo afectó su esfera jurídica la distribución del presupuesto
mencionado. Las manifestaciones vertidas por el actor en su escrito no son
suficientes para decir la tutela efectiva de un derecho subjetivo que se ha
restringido en perjuicio del instituto político que representa el promovente por la
redistribución presupuestal en consideración. Del análisis y valoración de las
constancias que integran el expediente, se advierte que el acto de autoridad
reclamado cumple con las formalidades previstas en la legislación estatal,
apegándose a la legalidad de su actuación para hacer efectiva la autonomía
técnica y presupuestal del Instituto Electoral Veracruzano tendente a la
consecución de su objeto. Por otro lado, no se advierte en la presentación del
Partido de la Revolución Democrática que cumpla con los elementos necesarios
para deducir una acción tuitiva de interés difuso, puesto que el acto que se
impugna no contraviene disposiciones o principios jurídicos tuitivos en perjuicio de
un grupo, clase o en contra de una comunidad al no tener interés jurídico el partido
recurrente para enderezar el recurso de apelación contra el acuerdo impugnado, y
al no advertirse que en el caso se hayan vulnerado algún derecho de la
colectividad que debe ser tutelado, se desecha de plano el recurso de apelación
planteado al resultar notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo doscientos noventa y uno, fracción tercera, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz. Ahora bien, los puntos resolutivos de la resolución
son al tenor siguiente: Primero. Al resultar notoriamente improcedente, se desecha
de plano el recurso de apelación hecho valer por el Partido de la Revolución
Democrática. Segundo. Publíquese la presente resolución en la página de internet
del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Notifíquese
personalmente al partido recurrente en el domicilio señalado al efecto, por oficio
agregado copia certificada de este fallo a la autoridad responsable y por estrados
a los demás interesados, en términos de los artículos doscientos noventa y nueve,
trescientos y trescientos tres del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido”. Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los
Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, José Lorenzo Álvarez, Daniel Ruiz Morales y Gregorio Valerio Gómez, a
cuyo cargo estuvo la ponencia, y firman ante el Secretario de Acuerdos, licenciado
Pascual Villa Olmos, con quien actúa y da Fe. Es cuanto, señora Presidenta.-------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Una vez informado el Consejo General
solicito continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------------23 de febrero de 2010
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Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la entrega del reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-------------------------------Presidenta: Para tal efecto, tiene el uso de la voz el señor Secretario.----------------Secretario: Presentación del reporte semanal de Monitoreo en Sesión
Extraordinaria. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta,
penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta en
este órgano colegiado del reporte ejecutivo de monitoreo a medios de
comunicación, realizado por la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV, con la
información correspondiente del ocho al catorce de febrero de dos mil diez, mismo
que fuera presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el día veintidós de febrero del
año en curso por el representante legal dicha empresa. Lo anterior, para los
efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Gracias señor. Se ha cumplido la entrega a los señores
representantes y Consejeros de esta Mesa del Consejo, toda vez, que… ah,
perdón, señor representante del PT.--------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, muchas gracias. Para consultar a la
Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva si se tiene conocimiento del estado que
guarda el procedimiento sancionador que lleva a cabo la Contraloría en contra de
esta empresa.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, el señor Contralor ha estado… se informó a la Mesa del Consejo
los pasos que se ha dado y está por que sea entregado ya el documento donde
está la resolución, lo cual se hará llegar a ustedes, en forma escrita, a todos los
miembros del Consejo para su conocimiento. Gracias, señor Secretario. Continúe
con el siguiente punto del Orden del Día… Ah, perdón, también Nueva Alianza
tiene una aclaración de hechos.-------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Y así hablo del tema… Efectivamente
el día veintinueve de enero, yo presenté un escrito a la Presidencia del Consejo
donde solicitaba justamente cómo fue… el estado que guardaba el procedimiento
administrativo iniciado contra la empresa Verificación y Monitoreo; recibí respuesta
en esta misma Mesa ese día, en la sesión inmediata, y con un oficio de fecha seis
de febrero usted, en su carácter de Presidenta del Consejo General, me da
respuesta, precisando los tiempos y los criterios que estaban siguiendo para…
está el desahogo de esta cuestión. En uno de los párrafos, señala, y lo voy a
leer… dice: “Adicionalmente, es necesario considerar que la fracción cuarta del
propio artículo setenta y seis de la Ley de Adquisiciones hace referencia de la
celebración de una audiencia; y aun cuando la propia fracción no señala el objeto
de ésta, el órgano de control interno de mi cargo, estimamos necesario su
celebración a fin de agotar cada una de las etapas procesales que señala el
multicitado precepto de la Ley de Adquisiciones. Por ese motivo, dicha diligencia
fue fijada desde el auto inicial para el martes dos de febrero del presente año, en
la inteligencia de que a ésta podrán comparecer únicamente las partes en
cuestión, asistidas, en su caso, de sus representantes legales previamente
acreditados ante la Contraloría”. En su etapa final, me señala que este
procedimiento se aplicaría un criterio que no consideraría, consideraría los días
inhábiles por ley. Entonces, bajo estos parámetros, y toda vez que esa audiencia
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se debería haber realizado en fecha dos de febrero, han transcurrido ¿ya cuántos
días de ello? Entonces, quisiera saber si efectivamente esa audiencia ya se
concretó, porque de ello se derivaría ya el que el órgano de control arribara a
conclusiones, y no dejar algo… esto se estuviera alargando. Queremos, yo creo
que es interés de por lo menos del Partido Nueva Alianza, creo compartido con
otros representantes, y me parece que interés de los veracruzanos saber la parte
final de toda esta historia, pues los informes siguen llegando y la revisión que
hemos hecho de los anteriores, siguen habiendo inconsistencias, siguen habiendo
omisiones de la cobertura que se da a determinados personajes que ya hoy son
casi, están a punto de ser candidatos, y que, a juicio de nosotros, no se están
siguiendo puntualmente. Entonces, mi pregunta es ¿qué pasa con el
procedimiento?, ¿se llevó a cabo esa audiencia? y ¿cuándo nos van a dar ya las
conclusiones del caso? Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Vuelvo a reiterar, la información. El señor Contralor está… ya
coordinó el procedimiento, la resolución se les entregará a cada uno de los
miembros del Consejo, puesto que la ha remitido, y con un informe respectivo,
igual, como usted como lo solicitó, hizo la relatoría; y se le ha solicitado al
Contralor que se le entregue personalmente a cada uno… miembro del Consejo
un ejemplar de la resolución para su conocimiento. Sí, señor.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pregunto, entonces, ¿ya se emitió la
resolución y ya se remitió a la Presidencia?---------------------------------------------------Presidenta: Sí, y está procesándose, para informarles a todos por escrito, la
resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo solicitaría que se me notificara de
inmediato; o sea, no sé cuál sea el trámite que piensen darle a éstos… si ya se
emitió la resolución y se está ordenando ahí que se le dé información al Consejo,
yo solicitaría que se me entregara de una buena vez.--------------------------------------Presidenta: Bueno, entonces, lo que se les iba a entregar por escrito se les
entregaría en el momento. No hay ninguna objeción, puesto que es una manera
de tener ustedes la información, no hay ninguna objeción. Bien, señor Secretario
continúe… Sí, señor representante del PRD.---------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Yo comparto la idea de si me sumo a la propuesta del
Consejero Borges, porque si ya se practicó, se hizo la diligencia los primeros días,
estamos ya a veinte días después y creo que debemos de conocer, puesto que es
de interés esta empresa, que ha dejado mucho que desear en su papel; pero
además yo solicité, desde que el representante de Nueva Alianza solicitó, y bajo
qué este avance iba sobre el procedimiento sancionador, que se presentara el
representante de la empresa, puesto que hay varios días que no son
monitoreados o no sé si la señal, como monitorean de la ciudad de México,
procesan todo de allá, a lo mejor se pierde alguna señal de radio o televisión; y,
bueno, se ve reflejado lo que vemos la mayoría de los veracruzanos, lo que
sucede cotidianamente con los medios impresos, de radio y televisión; y sí me
gustaría, Presidenta, que retomara y reconsiderara la segunda solicitud que le
hago de manera económica, porque pues sí es preocupante, ya inician, pues, los
procesos de cada partido y vemos que la empresa… ya ni lo reviso, además,
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déjenme decirle, porque no refleja pues lo que está pasando allá fuera, y más
sobre esto que es mediático. Y, bueno, considero que habría que platicar con el
representante legal de la empresa y verificar los días, y a lo mejor nosotros
sumarnos a la tarea de buscar [INAUDIBLE].-------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Se les entregará su documento como lo han solicitó. Bien,
vuelvo a reiterar la solicitud al señor Secretario. Nos permita 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 veinte horas con cuarenta y cuatro minuto del día, veinti…
ay, perdón, diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día veintitrés
de febrero del año en curso, se levanta la sesión.------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 11/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de febrero de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha.-Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista Asistencia. Sesión Extraordinaria,
veinticuatro de febrero dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.------------------------------------------------------------------------------------------------24 de febrero de 2010
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece 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 once, fracción segunda;
diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo
General. Continúe con la sesión, señor Secretario.------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General, por el que se expide el Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueban los
Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del origen monto y aplicación de los
recursos financieros de los partidos políticos y coaliciones empleados en
actividades ordinarias de precampaña y campañas.-----------------------------------------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 a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto del
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, por el que se expide el Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto del
Acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa; sírvase únicamente dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se abrogan los
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Lineamientos Generales que establecen el procedimiento para la sustanciación de
quejas publicada en la Gaceta Oficial del Estado, número noventa y dos
extraordinario, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil siete. Segundo. Se
expide el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano,
en los términos que se señala en el considerando octavo del presente acuerdo.
Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la
publicación del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano en la Gaceta Oficial del Estado. Cuarto. Publíquese el presente
acuerdo y el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
veracruzano en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.-------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros, señora Consejera
Electoral, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo
treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, abrimos lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido tome
nota de quienes se inscriban para hacer uso de la voz.------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, Acción Nacional y el Consejero
Jacobo Domínguez.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se abre una primera ronda de oradores. Está inscrito Acción Nacional
y el Consejero Domínguez Gudini. Tiene el uso de la voz, la representante de
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. De la reunión del día de ayer sobre los
trabajos realizados en el reglamento, la redacción del artículo treinta y nueve la
están presentando de una manera diferente a como se había acordado el día de
ayer. Al final de la propuesta que se realizó, que fue lo que entendí que acordaron
los Consejeros, le agregan la parte que señala: “en la cual deberá señalar la
conexidad con la fe de hechos solicitada previamente”. Es decir, Acción Nacional
está solicitando que los secretarios de órganos desconcentrados den fe de
hechos; sin embargo, con esta última frase que le agregan después de la reunión,
porque no había quedado así, la redacción que acordamos fue hasta el punto y
coma. De esta última frase, para mí me desprende que si no tiene conexidad lo
que estoy solicitando, ¿me van a desechar mi queja?--------------------------------------Presidenta: Bueno. Lo que sí le quiero comentar es que si recordara, se puso la
redacción en la pantalla y se estuvo revisando. Esta redacción estuvo en la
pantalla un buen rato, lo pusimos a consideración.------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, pero es diferente. La redacción que se acordó, si no
mal recuerdo, y lo pueden checar en el audio, fue: “Los secretarios de los órganos
desconcentrados realizarán fe de hechos sin emitir juicios de valoración alguno,
para efecto de la queja que presentará el solicitante”, punto. La frase posterior…--Presidenta: Perdón, disculpa… sí, adelante.-------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, la frase posterior, a mi entender, me señala que si
la persona que está solicitando la fe de hechos no lo relaciona o no tiene
conexibilidad (sic), a juicio del Secretario, me van a desechar mi queja; situación
en la que no estamos de acuerdo. Es una fe de hechos, que quizá… y, bueno, ya
con la última frase se cubre el requisito que ustedes solicitaban para evitar que
cualquiera solicitara fe de hechos sin relacionarlo con una fecha; pero ya lo último
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me está limitando, a mí, parte, a que tenga que tener relación forzosamente.-------Presidenta: Bueno. Yo escucho bien su señalamiento, pero sí le quiero aclarar
que todo lo que íbamos analizando se iba poniendo en la pantalla y esta redacción
estuvo en la pantalla, lo estuvimos comentando… Y eso sí quiero que quede muy
claro: esta redacción sí estuvo en la pantalla, la estuvimos comentando; y le
preguntaba a la Mesa si así iba quedando; si no me hacían observaciones, todos
los que estuvimos… y así quedó, porque íbamos por partes. Eso es lo que yo
recuerdo, porque ayer lo estuvimos trabajando.----------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Bueno, entonces la propuesta por parte de Acción
Nacional sería eliminar la última frase, para no limitar a las partes o que, a arbitrio
de los secretarios, me desechen, porque no tiene conexidad la fe de hechos.-------Presidenta: Pongo a consideración de la Mesa lo que está solicitando Acción
Nacional. Para efectos de… si me permite, le doy el uso de la voz al Consejero
Domínguez Gudini para abrir la lista de oradores, para el comentario. Bien,
entonces abrimos una lista de oradores siguiente, para poder discutir este punto
comentado por Acción Nacional. Señor Secretario, se abre una nueva lista de
oradores para una…----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, está inscrito únicamente PRI en esta segunda
ronda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En esta segunda ronda de oradores, tiene el uso de la voz el
representante del PRI.--------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta, señores
representantes. Yo quisiera solicitar alguna aclaración respecto de la redacción
porque no queda claro a qué se refiere realmente la parte final, cuando dice “en el
cual” y no hay ningún otro elemento de la redacción en masculino; dice: “Los
secretarios de los órganos desconcentrados realizarán fe de hechos sin emitir
juicio de valoración alguno, para efectos de la queja que presentará el solicitante,
en el cual”, ¿qué es “en el cual”, a qué se refiere? En todo caso, sería… si se
refiere a la queja, debería de decir “en la cual”; si es en la queja. Entonces, creo
que, no sé si capto bien lo que plantea la representante del PAN, pero si es en la
queja, si es “en la cual”, quiere decir que no dependerá de la conexidad
establecida o que se pretende establecer la realización de la fe de hechos, sino
que en la queja deberá establecerse dicha conexidad; es decir, ¿para qué pidieron
la fe de hechos?, pero que no dependerá de esa conexidad, porque no estará
todavía en la solicitud inicial. Como está redactado, se entendería que en la
solicitud inicial solamente se pide la fe de hechos y ésta se realiza sin juicios de
valoración, pero que el solicitante luego deberá conectar la solicitud, en la fe de
hechos, con lo que pretenda establecer en la queja. Si eso es así, parecería que
no depende de dicha conexidad que se conceda o no la realización de la fe de
hechos en el órgano desconcentrado.-----------------------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos. Acción Nacional.--------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, la idea del artículo es que nuestros
representantes de partido puedan solicitar fe de hechos en los órganos
desconcentrados. Ya habíamos… bueno, los Consejeros ya habían acordado que
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sí, que era un derecho en el cual nosotros podíamos recurrir; sin embargo, le
agregan un primer candado que es “para efectos de la queja que presentará el
solicitante”, el cual estamos de acuerdo, porque también sería ilógico o ir en contra
de la naturaleza del organismo que cualquiera esté pidiendo fe de hechos. Sin
embargo, la última línea, a mi entender, es que si el Secretario, a su juicio,
determina que no hay conexidad, me puede desechar mi queja. Es tanto como
ponerlo en el trámite, que fue lo que platicamos en la reunión del día de ayer; por
eso es que yo solicito que se elimine la última frase. Ahora, otro argumento más
es, por ejemplo, dentro del artículo trece, en donde me señalan ofrecer y aportar
pruebas, al final me indican: “El quejoso deberá relacionar las pruebas con cada
uno de los hechos”. Esta parte… en ninguna legislación electoral nos señala que
el quejoso tenga que relacionar las pruebas con los hechos. Si ustedes revisan el
artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Medios, no nos exige, al quejoso,
relacionar las pruebas con lo que estamos presentando; al igual que en el Código
local, en la parte respectiva a medios de impugnación, en el artículo nueve,
tampoco nos obliga a relacionarlo. Es decir, me da la impresión que nos ponen
candados y candados para una queja, que quizá sea ciudadana, porque a lo mejor
nosotros, partidos políticos, tenemos y estamos enterados de lo que es la ley y
presentemos exactamente como nos lo están pidiendo; pero también va a haber
ciudadanos que presenten quejas. Entonces, la propuesta es que se elimine ese
último requisito del artículo trece, de relacionar las pruebas con cada uno de los
hechos, porque en ninguna parte, ni en el Código local ni en la Ley de Medios de
Impugnación, nos obliga; y que se elimine esta última parte del artículo treinta y
nueve, en el que nos obligan a señalar la conexidad de la fe de hechos con la
queja que estamos presentando. Ya eso sería a valoración del Secretario si la fe
de hechos que nosotros presentamos como prueba le sirve para su investigación o
no le sirve.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, gracias. Consejero Borges, tiene el uso de la voz.------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, voy a coincidir parcialmente con las
intervenciones anteriores, por lo que respecta a la deficiencia de la redacción, que
creo debe ser corregida; sin embargo, yo sí quisiera matizar ahí el punto para
establecer el criterio conforme al cual, en todo caso, el Instituto debe aplicar, si se
aprobara esta idea, el reglamento. Es decir, en este momento como si fuéramos
legisladores, establezcamos de una vez el criterio de interpretación del texto para
que, a su vez, las áreas ejecutivas puedan realizarlo. El primer punto, relacionado
con la cuestión de si la exigencia de la conexidad está o no planteada o vinculada
con la posibilidad del desechamiento de la queja. En este caso, me parece que no
viene en este momento a colación, en tanto que en la propuesta hay un Capítulo
Quinto de reglas comunes para ambos procedimientos, donde se establecen las
posibilidades en las cuales una denuncia o queja va a ser declarada
improcedente, cuándo será desechada e incluso cuándo podrá ser sobreseída; y
en ninguna de ellas se considera esta condición. No se está estableciendo la
conexidad de la fe de hechos con la queja como un requisito de procedibilidad, por
ejemplo; tampoco se está estableciendo como una condición para la procedencia.
Es verdad lo que ha señalado la representante del Partido Acción Nacional,
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cuando se consideró la necesidad de establecer algunas condiciones para la fe de
hechos, con la cual los Consejeros que estuvimos en la sesión de la comisión
estuvimos de acuerdo; se trató también de establecer un dispositivo que fuera
equilibrado, que no permitiera o que no facilitara, digamos, una excesiva carga de
trabajo para los secretarios de las instancias desconcentradas; pero tampoco
establecer tantas limitaciones que se hiciera nugatorio el derecho de las personas
que quisieran solicitar la fe de hechos para poderla tener. En ese sentido, se
estableció ahí un criterio que era de equilibrio, y es el que está establecido en este
artículo que ahora estamos comentando, en el treinta y nueve. Ahora bien, por eso
se decía que deben hacerlo los secretarios, dice: “realizarán fe de hechos sin
emitir juicio de valoración alguno para efectos de la queja que presentará el
solicitante”. Yo sugiero que la redacción ahí quede, después del punto y coma,
que se diga “ésta”, como un demostrativo: “se deberá en ésta”, perdón, “en ésta”;
es decir, en la queja se deberá señalar la conexidad con la fe de hechos solicitada,
que es el otro ámbito que decía yo, el otro extremo para poder equilibrar esta
cuestión que estoy tratando de explicar. Ahora bien, hay que ver que el nuevo
criterio establecido en el proyecto distingue entre quejas y denuncias, y las
denuncias son escritos que pueden ser, digamos, que esta vía puede ser utilizada
por distintos actores; puede ser un ciudadano, también puede ser una
organización, etcétera, porque exige mucho menores requisitos. Es simplemente
poner en conocimiento de la autoridad electoral un conjunto de hechos del que se
cree que puede ser constitutivo de alguna de las infracciones que son
sancionadas por el Código o por otras leyes vinculadas con la cuestión electoral.
En cambio, en el caso de la queja sí se establecen algunos otros requisitos, como
el de la relación de las pruebas, porque suponemos que quien va a presentar una
queja tiene mucho más elementos que un denunciante; entre ellos, la posibilidad
de señalar con claridad a quién va a imputar la conducta infractora. Posiblemente
también tener a su alcance un conjunto de medios probatorios, y si los tiene es
porque ha podido establecer, al menos mentalmente, en la primera fase de su
razonamiento, una relación entre las pruebas y los hechos que está señalando.
Por eso es que se han establecido estas condiciones. Entonces, no perjudica a los
ciudadanos porque los ciudadanos pueden acudir o utilizar la vía de la queja, y
serían otros lo que tendrían, en su caso, la vía… perdón, de la vía de la denuncia
los ciudadanos, y otro serían los que pudieran usar la vía de la queja; aunque un
ciudadano también muy bien informado y con los medios a su alcance, pudiera
presentar una queja, haciendo una imputación directa muy clara y muy precisa.
Ésa es la idea que ha animado esta propuesta. Yo sugiero que la redacción sí se
corrija y se diga en estos términos, en el artículo treinta y nueve, “en ésta”… o sea,
refiriéndose a la queja, como un artículo demostrativo, “se deberá señalar la
conexidad con la fe de hechos solicitada previamente”; y aclarando que esta
conexidad no puede ser interpretada como requisito de procedibilidad y tampoco
está señalada su ausencia o su omisión como una de las posibilidades por las que
se pueda declarar improcedente desechar de plano o sobreseer uno de estos
procedimientos. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, segunda. Abrimos otra ronda de rectificación de hechos, señor.
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Adelante, Consejero Gudini.------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Me parece pertinente apuntar, a mayor
abundamiento, a reserva de que lo ha hecho bien el Consejero Borges, la
distinción jurídica que se establece entre denuncia y queja. La denuncia es el
poner un acto jurídico, mediante el cual cualquier ciudadano puede poner en
conocimiento del órgano competente un conjunto de hechos que a su parecer
resulta violatorio de alguna disposición de naturaleza electoral. No requiere
mayores formalidades que las que prevé este reglamento ni requiere tampoco
conocimientos técnicos periciales en materia jurídica; es una herramienta, es un
instrumento de defensa o de garantías para los ciudadanos de sus derechos
político−electorales. Esto en nada tiene que ver con el concepto de queja. En la
página diez del reglamento, se define la queja como “la acusación presentada por
escrito ante el Instituto Electoral Veracruzano contra el responsable de actos u
omisiones posiblemente constitutivos de infracciones sancionadas por el Código
Electoral y demás normas que de él emanen, que constituye al promovente en
parte −y esto es fundamental− en parte del proceso sancionador”. Esto resulta por
demás importante porque la queja entonces constituye una imputación; esto es,
constituye el primer elemento de un proceso indiciario que se presenta contra
alguien en específico; de ahí que las formalidades especiales del procedimiento
requieran que se deban relacionar… primero hacer en conjunto relación de los
hechos presuntamente violatorios del orden jurídico electoral; y además, que los
elementos probatorios estén debidamente relacionados, porque estamos hablando
de una acusación manifiesta. Es completamente un procedimiento indiciario, es de
carácter acusatorio inminentemente, y el no tener esas formalidades especiales
dejaría en el limbo jurídico o en estado de indefensión a la parte que es acusada.
Es un principio jurídico probado que el que acusa debe probar los alcances de su
afirmación; de ahí que tenga esas formalidades esenciales del procedimiento
acusatorio, que nada tienen que ver, insisto, con el simple hecho de poner en
conocimiento algunas actividades violatorias, como lo realiza cualquier ciudadano
en la denuncia. Esa separación técnica me parece que es la aportación más
relevante de este reglamento, que preserva los principios de seguridad jurídica; y
creo que es un elemento fundamental para tener quejas bien sustentadas y para
hacer un buen uso del derecho administrativo sancionador electoral. El derecho
administrativo sancionador electoral no es un arma de la competencia política: no
gana quien promueva más quejas, sino se trata de elementos reguladores. Así
deben ser tomados y, bueno, creo que las quejas deben tener un alcance de
seriedad absoluta y que quien afirme pruebe los alcances de esas mismas
afirmaciones, como parte de los elementos mínimos de garantías
jurídico−constitucionales. Es cuanto ------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Abrimos una tercera ronda. Hay participaciones. Señor
Secretario, sírvase tomar nota, si es tan amable.---------------------------------------------Secretario: Dos participaciones, Maestra, Acción Nacional y Partido del Trabajo.-Presidenta: ¿Alguien más en esta tercera ronda? ¿Nada más? Gracias, señor
Secretario. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bien. Como lo comenta el Consejero Borges,
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en el supuesto de que se hiciera la aclaración de que la conexidad no es una
causa de desechamiento, estaría de acuerdo, porque ¿qué pasa si al solicitar
nosotros la fe de hechos no relacionamos o no hay conexidad?, ¿qué nos van a
contestar? ¿Nos van a desechar? Ése es el punto. Si se aclara que no es causa
de desechamiento, adelante, que se quede la redacción y el que solicite la fe de
hechos que redacte la conexidad de hechos, la fe y el hecho que quiere probar;
pero de lo contrario, Acción Nacional estaría en contra de la redacción de este
acuerdo, porque eso nos daría lugar a que nos desechen. Ahora, entiendo
perfectamente la diferencia entre lo que es queja y denuncia; sin embargo, de la
redacción del artículo trece, dice: “quejas o denuncias podrán ser presentadas por
ciudadanos organizaciones o personas morales”; y en su fracción séptima, me
obliga, a mí, quejoso, a relacionar la prueba con el hecho. Lo que yo entiendo, que
entre más técnico y mejor esté presentada la queja quizá el quejoso tenga un
mejor resultado; sin embargo, ni siquiera el Código, en la interposición de medios
de impugnación, en su artículo doscientos setenta y seis, fracción g, nos obliga a
relacionar los hechos con la prueba. ¿Por qué queremos hacerlo esto más
complicado para quienes vamos a presentar las quejas? Y si bien es cierto, las
elecciones no se van a ganar con las quejas, las vamos a ganar con los votos, es
un medio al que nosotros nos sirve para tutelar los derechos que estamos
persiguiendo en un proceso electoral, con todos los principio rectores que en él
implica.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, buenas tardes. Considero que lo
expuesto por la representante de PAN inicialmente, en el sentido de que la última
frase del artículo treinta y nueve pudiera quitarse el texto de dicho artículo, es
conveniente porque ya el artículo trece, en su séptima fracción, refiere que el
quejoso deberá de relacionar las pruebas con cada uno de los hechos; si, en
términos de lo que exponía el Consejero Jacobo, relacionarlas es la conexidad
que se menciona aquí, creo que es suficiente con que se señale una vez. Y
considero que lo que tiene que hacerse no es relacionar los hechos con las
pruebas sino, como dice el texto aquí, relacionar las pruebas, las pruebas que
enuncien los ciudadanos o los demás sujetos, relacionando su denuncia o su
queja, perdón, a su queja tendrá que citar: “Esta prueba la relaciono con el hecho
número uno, esta prueba…”; con esa frase se cumple la obligatoriedad que señala
de relacionar la prueba con los hechos. Creo, pues, que al estar ya estipulado en
la fracción séptima del artículo trece estaría de más esta frase en el artículo treinta
y nueve, porque ya estaría obligándose al quejoso a relacionar las pruebas con los
hechos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se ha agotado la lista de oradores. ¿Hay alguna interpelación o
aclaración de hechos? Entonces, si me permite, por aclaración de hechos estaría
PRI, por favor, porque está fuera de la…--------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo creo que lo que señalaba el
representante del Partido del Trabajo podría [INAUDIBLE] la relación que se hace
de los hechos con la pruebas, que yo creo que sí procede. Hay una referencia, por
ejemplo, en el Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE, hay una norma de esta
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naturaleza, dice: “el denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de
los hechos”, lo cual yo creo que es útil. Cualquiera que plantee seriamente un
escrito de queja o una denuncia, tiene la facilidad de poder relacionar, decir: “Para
probar este hecho, presento esta prueba, ofrezco ésta”, o incluso: “Solicito que se
pida a tal o cual autoridad una determinada documentación”, o algo así. Yo creo
que ahí es importante, porque si el denunciante o el quejoso pide, por ejemplo,
que se solicite una certificación a una autoridad determinada, sería básico que
pueda relacionar qué quiere probar con lo que está pidiendo; y luego también nos
evita… A veces, creo que hemos incurrido en un exceso al ofrecer pruebas y, por
ejemplo, decimos: “La presunción…”, no le hace que esto es tradicional, a mí
nunca me ha gustado: “La presunción legal y humana, en todo aquello que me
beneficia”. No, espérate. Establece la presunción que quieres señalar y para qué
estás diciendo que esa presunción puede probar un aserto de tu denuncia o de tu
queja, porque si no, “lo que presuntamente me sirva”. Y otra, que el otro día me
encontré por ahí que decía: “y las… ofrezco las pruebas supervenientes”. Pues
cómo puedes ofrecer unas que todavía no llega el momento de ofrecer. Si llegan a
presentarse, si se da la prueba, entonces, por definición, la superveniente va a
venir después y no lo conozco en este momento. De ahí que yo sí creo que sea
muy útil, decir: “Bueno, sobre cada uno de los hechos que se planteen, cuando se
quieren probar, ¿cuál es la relación de la prueba que se ofrece con ese hecho?”. Y
al ponerlo en términos generales, ya no sería necesario dejar esta frase final del
treinta y nueve, porque la fe de hechos tendría que estar vinculada con algo que
se está pretendiendo probar. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: A ver, PRD, sobre lo mismo, ¿verdad?------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, es en el mismo sentido. Me sumo a la preocupación de
Acción Nacional con respecto a que si se tomó el acuerdo ayer de no incluir lo
último en este artículo. Más aún si ya la propuesta que hace el compañero del PT.
Yo creo que si bien… salva ya lo otro. Sabemos, pues, que es entre queja y
denuncia, y me sumo a eso, porque, entonces, si no se toma en cuenta lo que se
lleva a cabo en la reunión, pues nada valdría, pues, estar en reuniones tratando de
sacar esto adelante. Yo me sumo a la propuesta de la representante de Acción
Nacional, pues sí dice que fue ya un acuerdo de la reunión de ayer, entonces yo
creo que había que atenderla.---------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Me permiten abrir, por lo tanto, otra ronda de oradores?, ya que se
hicieron las rectificaciones de hecho. En ésta nos pide el uso de la voz, señor
Secretario, en la ronda que sigue. Por favor, quien quiera hacer uso de la voz.
Está el Consejero Ayala, ¿alguien más?--------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.---------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que por el hecho de que ya esté contemplada
esta cuestión o requisito del señalamiento de la conexidad, está de sobra en este
artículo treinta y nueve, por lo que yo también me sumo a los que han expresado
esta posición.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Para alusión al mismo tema? Por favor, Acción Nacional.--------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, regresando… Bueno, es el mismo tema, nada más
que en artículo trece, en el último párrafo, se señala, aparentemente la misma
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situación. “Los promoventes, en su escrito inicial, podrán solicitar fe de hechos o la
adopción de medidas precautorias. En esta hipótesis, la Secretaría las acordará
de inmediato”. Aquí la propuesta sería agregar: “con excepción de las que se
presenten ante los órganos desconcentrados”, que sería en relación al artículo
treinta y nueve, que estamos tocando, porque aquí sería en el caso de que se
presentaran aquí.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, una aclaración. Estamos trabajando el artículo treinta y nueve,
que se está pidiendo, oigo ya en la Mesa, que estamos en este momento, de que
ya hay propuestas, varias, de que se elimine esta parte; aún cuando, aclaro, en la
reunión de trabajo de ayer de la comisión se elaboró; el Consejero Borges dio otra
redacción. Sin embargo, oigo la propuesta de que se elimine. Sobre ese tema
estamos, sobre el treinta y nueve, para efecto de que podamos decidir con las
propuestas. Hay una del Consejero Borges, que se mejore la redacción y hay otra
propuesta de que se elimine. En eso estamos.-----------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Okay, sí. Lo que yo me refiero es que en el… aunque
sea el artículo trece, también es el mismo tema de fe de hechos, pero si va a
proponer la redacción sobre le treinta y nueve y posterior proponemos la del
artículo trece, adelante.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, porque estamos sobre el treinta y nueve. Vamos a decidir sobre el
treinta y nueve, para efecto de que terminemos este artículo, que es el que usted
trajo a la Mesa y es el que está en discusión. Entonces, comento a la Mesa, la
redacción del artículo treinta y nueve, está, en la última parte, sobre si se mejora
su redacción o bien, en la mayoría, se elimina. Yo pregunto, Consejeros, para
efectos de votarlo. Entonces, lo votaríamos. A ver, moción Consejero Borges.------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Dada la naturaleza de las propuestas, lo que
yo sugiero es que primero se vote si se mantiene el texto, en algún sentido, o se
excluye; y después, si la votación implica que se mantenga el texto, entonces sí
vendría al caso decir si se queda exactamente así o se corrige en el sentido en
que yo lo propuse. Entonces, lo primero que habría que votar es si se excluye la
parte final señalada o se mantiene.-------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le solicito sea tan amable de tomar la votación
sobre… la redacción, la última parte de la redacción del artículo treinta y nueve, en
votación nominal.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se mantiene el texto o se excluye
la parte final del artículo treinta y nueve, si se mantiene el texto del artículo treinta
y nueve, en votación nominal, se consulta… 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 Domínguez: que se mantenga y
que se corrija.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: que se elimine la parte final.----Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo propondría que se mantenga con
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una nueva corrección; que se corrija, más bien, la última oración, la redacción.
Que se mantenga y se corrija la redacción.----------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: que se
mantenga y se corrija.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: que se mantenga y que se
corrija la redacción.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, son cuatro votos para que se mantenga y se
corrija el texto del artículo treinta y nueve y en otro que desaparezca el punto
señalado, el texto final, por lo que se obtuvieron cuatro votos a favor y uno en
contra.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se ha considerado mantener la parte última del artículo treinta y
nueve para su claridad hay la redacción propuesta por el Consejero Borges, para
efecto de considerarla íntegramente. Consejero Borges, si es tan amable de volver
a mencionar cuál sería la redacción.-------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo había sugerido que se diga, es una
propuesta, puede mejorarse, obviamente, “en ésta” −es decir, refiriéndose a la
queja; es un pronombre demostrativo, debe de acentuarse la “e”− “se deberá
señalar la conexidad con la fe de hechos solicitada previamente”. Y debo añadir
que debe también, el Consejo, dejar clara la interpretación que señalé al principio:
“La ausencia de este señalamiento no es causa de improcedencia ni de
desechamiento”.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, sobre esta propuesta, y con el comentario, abrimos… si hay
algún comentario, si lo considera la Mesa, una ronda de oradores, para si hay
algún comentario.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Había solicitado la voz Nueva Alianza.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Bueno. Yo no voy hacer un
comentario sobre la redacción. Me parece que la forma en que se tomó la votación
se presta a confusión, porque o se mantiene o se corrige. O sea, se preguntaba
¿se mantiene la redacción? Si se mantiene la redacción es que se queda tal cual
estaba en el documento; si se corrige es porque va a entrar una nueva dinámica
de discusión. Me parece que nos vamos a enfrascar aquí en votaciones continuas,
cuando: “Es que yo quiero que diga ‘en ésta’”, y otra va a decir: “No, yo quiero que
diga otra cosa”, y se va a tener que estar votando cada vez que alguien haga una
sugerencia. Me parece que eso entrampa. Digo, eso es muy democrático y
perfectamente se va ir votando y superando las diferentes visiones que se tengan
de la redacción; pero me parece que lo más acertado sería, en todo caso, que nos
fuéramos a un receso de cinco minutos, de diez minutos, se redactara la
redacción. Yo creo que finalmente ahí hay un consenso en el cual estaría
básicamente reiterándose un asunto que está en el artículo trece, en el artículo
treinta y nueve. El acuerdo yo creo que se puede tomar muy rapidito, y no estar
incurriendo en estas votaciones continuas, que tal parece que así va hacer y así
nos van a atraer un buen rato, en lo que se llega a perfeccionar una redacción
última. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------24 de febrero de 2010

11/36

C onsejo General

Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz. En esta ronda de oradores
que solicitó la voz, estaba Nueva Alianza y está Partido del Trabajo inscrito.
Ahorita abrimos una nueva ronda. Adelante, Partido del Trabajo.-----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, para proponer, siendo congruente con mi
anterior intervención, que esta última parte que se está trabajando en la
modificación del texto, quedara de esta manera: “en ésta”, refiriéndome, desde
luego, a la queja, “el quejoso relacionará la fe de hechos con cada uno de los
hechos”; para que lo consideren los señores Consejeros, por favor.--------------------Presidenta: Creo que hay alguna discusión más, para dar la última ronda. Vamos
abrirla. Sí, vamos a abrir, porque si no nos llevamos minutos y es moción e
interpelación. Abrimos una tercera ronda. Está Consejera, si es tan amable, señor
Secretario, tomar nota. Castaneyra.--------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Castaneyra, Blanca.---------------------------------------------------Presidenta: ¿Quien más?--------------------------------------------------------------------------Secretario: PRI.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: PAN.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Y PRD.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Y PRD. Consejera Castaneyra tiene el uso de la voz.-----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Bueno, el
Anteproyecto de Reglamento de Quejas y Denuncias ha sido trabajado por todos
los integrantes de esta Mesa, no me cabe duda; pero si hay alguna corrección de
última hora, que probablemente no fue muy bien analizado o probablemente haya
algún punto y coma mal puesto, yo sugeriría a usted, señora Presidenta, y a la
Mesa, que expresemos todos y cada uno de algunas correcciones, que en
realidad, prácticamente, son algunas más de forma que de fondo; y teniendo ya
todos las correcciones que se están proponiendo aquí, vayámonos a un receso, y
en ese momento hagámoslas todas en conjunto, para lo que decía precisamente
el representante del Partido de Nueva Alianza, no estar generando un círculo de
cada rato en votaciones y cada rato en correcciones. Yo sugeriría eso y lo pongo
en la Mesa. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejera. PRI, tiene el uso de la voz.------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: En cuanto a procedimiento, Presidenta, yo
diferiría de la Consejera Castaneyra sólo en un punto: que esto se pudiera hacer
sin el receso. Hay una diferencia, y creo que tiene razón el representante del
PANAL, de que, como pudiera ver distintas opciones de redacción, no sería
conveniente entrar a una dinámica de votar una u otra. A lo mejor −me permito
sugerir− el Consejero Borges, que planteaba ya una redacción bastante
aproximada, con la participación −sin que necesariamente se deje la Mesa,
también, para que no se distrajeran de la discusión, pero con los elementos
básicos que aquí se dieron− el área técnica jurídica podría intentar, mientras
avanzamos en algunas otras cosas que se pudieran plantear, como lo del artículo
trece, intentar una redacción que nos trajeran en unos minutos más, sin tener que
entrar a un receso y detener la discusión de otros artículos que pudieran hacerse.
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Ésa sería mi propuesta, como moción de procedimiento, que permitiera ir un poco
más rápido y evitar el receso.----------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Por moción, por alusión a su propuesta?------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí.-----------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Sí, lo que yo
comentaba es que se hicieran las observaciones en conjunto, se tomara nota de
ellas, y en un receso pequeño, no mayor a quince minutos, pudiéramos hacer las
correcciones; pero que ya fueran un conjunto todas, para que no estemos una por
una y en lo que regresa y va otra y va a regresar. Creo que perdemos más tiempo.
Entonces, yo sugeriría que se hicieran las observaciones en lo general. No creo
que sea todo el reglamento. No creo que sean más de fondo que de forma.
Entonces, yo consideraría eso. Amén de que, obviamente, si en lo personal,
Doctor Borges, sí le solicitaríamos ese apoyo, en cuanto hace la redacción
conjuntamente con el área jurídica, que, en última instancia, es la responsable en
este momento de… pues, maquinar o hacer cualquier corrección. Gracias.----------Presidenta: Sí, tiene derecho a la moción, señor.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera proponer que retomáramos un
mecanismo de trabajo que utilizamos cuando discutimos y aprobamos el
Reglamento Interior del Instituto. Para que no entrampemos un poco la discusión,
sugeriría que ordenáramos la discusión de esta manera: se abriera una ronda para
quien desee hacer una intervención, en lo general, respecto del reglamento y
reservara los artículos sobre los que, en lo concreto, tiene alguna observación.
Una vez hechas estas intervenciones y las reservas correspondientes, poner a
votación el proyecto, en lo general; y entonces, esto supondría que solamente
vamos a entrar a analizar los artículos reservados. Es ineludible que la Mesa del
Consejo tiene que discutir esos artículos reservados y también tiene que votar si
introduce o no alguna modificación en cada uno de ellos; de cualquier manera se
tiene que votar. Y me perece que ése sería un mecanismo que permitiría una
discusión un poco más ágil y la toma de decisiones también ya muy concreta y
orientada a definir puntos específicos sobre los que haya alguna discrepancia.
Entonces, sugiero que se abra una ronda de participaciones, en lo general,
respecto del reglamento; y a la vez, los oradores si no quieren intervenir en lo
general, solamente reserven los artículos sobre los que tiene alguna observación,
votemos en lo general el reglamento. Y ya después vayamos, en el orden que se
haya hecho la reserva, discutiendo cada uno de los artículos; y seguramente eso
nos va a permitir agilizar el mecanismo. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sobre la redacción que propone el Consejero Borges,
me parece pertinente, sólo que considero que es necesario señalar la
interpretación que él dice, porque, si bien aquí entendemos se refiere a que no
sería una causal de desechamiento, considero necesario que tenga que ir textual,
en la redacción.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD. Bien, si me lo permite la Mesa, retomaríamos la metodología
para poder nosotros señalar las observaciones que ya en lo particular cada uno
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tenga en los artículos y no ir señalando en varias rondas. Entonces, yo le
preguntaría a los Consejeros si en lo particular consideramos la votación del
reglamento y luego nos iríamos a su aprobación; y luego nos iríamos, en lo
particular, para las observaciones en los artículos correspondientes, para efecto
de que nosotros… para efecto de que… yo les pediría a los miembros de la Mesa,
como lo ha hecho Acción Nacional, de que ella ya hizo la observación, se tendría
que ir allá al artículo nuevamente en la aclaración de lo que está señalando, ya
tiene. Y entonces, a los demás miembros de la Mesa, les pediría, entonces,
vayamos viendo cuáles son esos artículos que vamos a reservarnos para poderlos
comentar, si son tan amables. Estoy sobre la metodología, si es sobre el mismo
punto, para ir sobre la metodología. Estamos en el punto.---------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Consejero Borges y usted sobre la metodología.Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, creo que los trabajos de la comisión han sido
muy intensos y muy amplios; ha habido muchísima participación de todos los
integrantes de este Consejo General. Me da la impresión, salvo que los
compañeros representantes tuvieran otra opinión, que en lo general hay un
reconocimiento al proyecto. Creo que sólo el artículo que señalaba la
representante del PAN, al que el PT se suma, de la petición de eliminar esa última
parte, que aparentemente no quedó bien claro en la reunión. Fuera de ello, por el
Partido del Trabajo, no hay ninguna observación más al resto de los artículos; por
lo tanto, yo sugeriría que no se hiciera el procedimiento que señalaba el Consejero
Borges, sino que alguno de los integrantes del Consejo tuviera alguna observación
a un artículo en particular, ya procediéramos como si ya estuviéramos en el
procedimiento legislativo de aprobar en lo general, como si ya lo hubieran hecho.
El Consejero Borges lo trae muy seguido aquí a la discusión de este Consejo
General, pero, en reconocimiento a las arduas jornadas que ya hemos tenido en la
Comisión de Quejas, yo creo que el documento está, en la opinión del Partido del
Trabajo, bastante discutido, sólo este detalle de que quedó algo confuso en el
artículo treinta y nueve en la última parte. Entonces, la sugerencia es que si… se
les consulte a los integrantes del Consejo, si alguien tiene alguna otra
observación.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Analizando, creo que había yo… a someter a la Mesa; sin embargo,
nos hace un comentario el Partido del Trabajo. Es decir, en lo general, creo lo que
ha dicho el Partido del Trabajo, ha sido una gran participación en la Comisión de
Quejas; sin embargo, en lo general, creo que, en la mayoría, le pido a la Mesa se
exprese sobre su aprobación y quien tenga una observación en lo particular, se lo
reserve para efecto de que lo haga conocer a la Mesa. Creo que eso es lo
procedente. Yo pregunto a la Mesa, en lo general, ¿se considera debidamente
aplicado y considerado, señores Consejeros? En lo general, sería de aprobación,
si es tan amable, nominal sería, para que podamos entrar a observaciones.---------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, por el que se expide el Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, si se aprueba, en lo general, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
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orden de la lista.---------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, ¿en lo general, este
momento, decimos cuáles son los artículos que nos vamos a reservar?--------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias.------------------------------------------Presidenta: Sí. Consejero Borges.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: De procedimiento. Se reservan los que vayan
a reservar, y después votamos en lo general, porque se va entender que lo que no
se reservó ya queda aprobado. Entonces, primero reservemos.-------------------------Presidenta: Bueno. Entonces, a encontrar… vamos a reservar, entonces, si es
que así lo consideran, para tomar nota. Entonces, si me permite abrir una ronda,
para efecto de quien tenga artículos reservados, nos los haga saber. Señor
Secretario, tome nota de quién se reserva artículos. Consejera Castaneyra, si es
tan amable.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, el artículo trece y el artículo treinta y
nueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejera.-----------------------------------------------------------------Secretario: PRD.---------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: El artículo dieciséis.-------------------------------------------------Secretario: Y Acción Nacional.---------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: El artículo tres, trece, dieciséis y treinta y nueve.----Secretario: Tres, trece, dieciséis y treinta y nueve.-------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Así es.-----------------------------------------------------------Presidenta: El artículo tres, trece, dieciséis y treinta y nueve. Pregunto a los
miembros, ¿alguien más tiene alguna reserva? Creo que es suficiente, señor
Secretario. Bien, ya que se ha hecho la reserva de los artículos tres, trece,
dieciséis y treinta y nueve. Son cuatro artículos; hay una que es coincidente.
Ahora sí preguntaría a los señores Consejeros, en lo general, la votación
correspondiente para la aprobación del reglamento.------------------------------------Secretario: Ahora, si me instruye, señora Presidenta para hacer la votación de
este acuerdo, con mucho gusto procederé.------------------------------------------------Presidenta: Cómo no. Se le instruye a fin de que les tome la votación nominal.
Permítame, ahorita, si es tan amable. Consulte en votación nominal, si se aprueba
este Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, por el que expide el Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, en lo general, 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 Domínguez: a favor.-------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.---------------------------Secretario: Consejero Electoral: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con
las reservas hechas valer: a favor.---------------------------------------------------------------24 de febrero de 2010
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Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, en lo
general: a favor del reglamento.---------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, en lo general: se aprueba.-Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado, en lo
general.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, en virtud de que se reservaron cuatro
artículos: el artículo tres, el artículo trece, el artículo dieciséis y el artículo
diecinueve… treinta y nueve, perdón, rectifico, perdón, se procederá a analizar los
artículos en el orden de los artículos. Empezaremos por analizar el artículo tres, en
esta primera ronda que abrimos para poder, en la misma, una vez que se
proponga, para la participación de ellos. Adelante, Acción Nacional.-------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. El artículo tres va en relación a los sujetos.
Bueno, la intervención, la propuesta de Acción Nacional, a los sujetos que van a
ser parte de este reglamento. En una sesión anterior, se hizo la propuesta de que
se incluyeran a las autoridades y servidores públicos. Al no existir artículo
relacionado con los sujetos, me permitiría proponer en al artículo tres, dentro de lo
que es el Glosario, a las autoridades y servidores públicos en razón de lo
siguiente: en el artículo ochenta y dos de nuestro Código, en el segundo párrafo,
se señala que “durante el tiempo de campaña y hasta la conclusión de la jornada
deberán suspenderse la difusión de medios de comunicación social, de
propaganda gubernamental de las autoridades estatales, municipales y de
cualquier otro ente público”. En este supuesto, serían un sujeto a una queja de
materia electoral, las autoridades… estatales, municipales y federales, en su caso.
¿Por qué? Porque, en base a este artículo ochenta y dos, cualquiera puede
presentar una queja, independientemente de la responsabilidad en materia
administrativa, basándonos en la Ley de Responsabilidad de los Servidores
Públicos, o en caso de ser un delito como peculado o cualquiera que se tipificara
en materia de derecho penal, existe aquí el fundamento, en el artículo ochenta y
dos, de poder presentar una queja a una autoridad estatal municipal y de cualquier
ente público, como lo señala nuestro Código. Entonces, la propuesta sería: o
agregar un artículo donde nos señalen los sujetos que incluya a las autoridades o,
en el artículo tres, agregar dentro del Glosario a las autoridades, para así tenerlas
incluidas dentro de lo que es nuestro reglamento.-------------------------------------------Presidenta: Gracias. Está el análisis del artículo tres. Se escucha su propuesta.
Pasaremos a escuchar cuál es la propuesta del artículo trece. Ah, primero, ¿no
proponemos todos y…? Bueno, entonces, adelante. Hay la propuesta de Acción
Nacional, en relación al artículo tres, que contiene el glosario y que propone
agregar dentro del glosario a los servidores públicos, relacionando su propuesta
con el artículo ochenta y dos del Código Electoral. O, en su caso… que menciona,
perdón, cuál sería la razón o fundamento de su propuesta para incluirlos en el
artículo tres. Para lo cual, entonces, abrimos una ronda de oradores para efecto
de escuchar los comentarios sobre la propuesta hecha por Acción nacional, en
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relación con el artículo tres.------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una moción.--------------------------------------------Presidenta: ¿Moción?-------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, para solicitar que se me aclarara la
propuesta. Yo no tengo todavía muy definida cuál es la idea que se pretende que
introduzcamos. Había un artículo en la propuesta de trabajo en la comisión, y
como era deficiente su texto, muy ambiguo, se optó por excluirlo; pero yo estoy
dispuesto a escuchar la propuesta para valorarla. No la tengo muy clara todavía.--Presidenta: Bien, le pide la aclaración de su propuesta, para efecto de que la
tenga clara la Mesa del Consejo.-----------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. Existía en el proyecto anterior un artículo,
no recuerdo el número, donde señalaba los sujetos responsables de ese
reglamento para fijar su denuncia. Ese artículo se eliminó. En el entendido de que
ya no existe ese artículo, nos presentan en un artículo tres un glosario, en donde
incluyen aspirantes, candidatos, precandidatos, etcétera. Entonces, se entiende
que éstos son los sujetos, porque están relacionados en este glosario. La
propuesta es agregar en este glosario a las autoridades estatales y municipales, o
agregar el artículo que se eliminó, donde señalaba los sujetos responsables de
esos procedimientos, entre los que se incluían aspirante, candidato, precandidato,
ciudadano, organizaciones; y la propuesta es agregar autoridades estatales y
municipales.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ya vamos a abrir las participaciones sobre esta propuesta. Si nos
permiten anotar, si eres tan amable, quiénes participarán en el comentario de esta
propuesta.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: En esta primera ronda, están inscritos el Consejero Víctor Borges y el
representante de Nueva Alianza.----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Consejero Borges.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo valoré la primera redacción del texto que
venía en la propuesta, cuando se hablaba de los sujetos, y fui de la opinión, la
misma que voy a sostener ahora, que era innecesario introducirlo; primero, porque
era muy ambiguo el texto; segundo, el glosario tiene el objetivo de facilitar la
lectura y la compresión de la norma jurídica que ahora se va a discutir, se está
discutiendo y probablemente se apruebe, y también el de economizar un poco de
tiempo al leerlo. Es decir, definimos algunas cuestiones que son para efectos de la
operación de la propia norma. Por eso es que en algunos casos un uso coloquial
no coincide con el uso que se le va a dar en el texto. Ahora bien, sobre la noción
esta que ha utilizado, la que propone la inclusión del término “sujetos
responsables”, yo pensaba, pienso ahora también, que esto de definir quiénes son
los sujetos responsables va a ser materia, precisamente, de la definición, de la
sustanciación y de la resolución de la queja o denuncia que se presente. Se van a
imputar determinados hechos a individuos y, en el momento en que se resuelva,
se va decidir si se probaron o no estos hechos que se están imputando y entonces
se va a declarar la responsabilidad, que por supuesto va a recaer, con una gran
probabilidad, en algún individuo, y ése va a ser el sujeto responsable. Entonces,
de manera general, no sé qué tan operativo pueda resultar tratar de definirlos, aun
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y cuando fuera en los términos que dice para lo que sirve el glosario, porque en
el… en cada una de las conductas que son… están prohibidas, también las
omisiones, acciones u omisiones, que puedan constituir alguna infracción, se
señala quiénes son los que van, en su momento, a ser acusados, denunciados o
imputados, y en algunas de esas categorías van a caer, cuando se decida si en
efecto se está realizando algunas de las hipótesis sancionables por el propio
Código. Por decir algo, el artículo −doy un ejemplo de esto que estoy tratando de
explicar− el artículo trescientos veintitrés del Código dice: “El Consejo General del
Instituto conocerá y resolverá sobre las sanciones que correspondan, de
acreditarse responsabilidad en estos hechos, a los partidos políticos, etcétera”.
Ésos son… serían los sujetos responsables en ese caso. Otro, en el que dice… el
trescientos veintidós: “La Secretaría Ejecutiva del Instituto conocerá de las
infracciones en que incurran los notarios públicos”. Ahí está ya señalado quién
puede ser el sujeto que va a ser declarado, a final de cuentas, responsable. No
está dentro de este reglamento esta posibilidad, pero estoy dando como ejemplo
que en cada una de las normas donde se prohíbe una conducta, por ejemplo, ya
se señala a quién es susceptible de imputarse, y ésos van a ser los sujetos que en
el momento de acreditarse los hechos van a ser declarados sujetos responsables.
Por eso es que yo consideraba que no era necesario, además de que en el
artículo del caso, la última fracción, sí recuerdo que era tan excesivamente
ambigua que decía “los demás sujetos responsables”, y entonces eso volvía trivial
el artículo. Entonces yo insistí, en su momento, en que se excluyera. Gracias.------Presidenta: Consejero Gudini, pide una moción sobre los mismos hechos. Tres
minutos, señor.-----------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy brevemente, concuerdo con lo
expresado por el Consejero Borges, y quisiera acotar un razonamiento adicional.
Un glosario de término es un conjunto de definiciones operativas que pretenden
limitar el uso o la polisemia que pueda tener una misma acepción al interior de un
reglamento; por ejemplo, se utilizará el término, fracción decimosegunda, “Junta”
para referirse a la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano; se
utilizará el término “Presidencia” para hablar de la Presidencia de este Instituto. Es
decir, ésta establece una serie de conceptos que después permiten operar. Por
eso es que esas áreas, comúnmente en la técnica jurídica se llaman “definiciones
operativas”. Esto es completamente diferente a hablar de sujetos a los cuales se
les va aplicar un reglamento, por una razón muy simple: todas las normas son de
observancia general. Entonces, ¿a quiénes se les va aplicar el reglamento?
Bueno, a todos aquellos sujetos cuyas conductas encajen en la hipótesis prevista
en las normas electorales, que están previstas en el propio Código; o bien, en un
momento dado, si se trata de funcionarios públicos, en las normas administrativas,
toda vez que sus conductas tipifican hechos que son punibles o en el Código
Penal si se trata de delitos electorales. De manera tal que ¿a quiénes…? El decir
“sujetos obligados”, en este sentido, resulta además de ocioso, impreciso.
¿Quiénes son sujetos obligados de una norma de observancia general? Todos.
Razón por la cual, no es necesario poner un catálogo de sujetos obligados. ¿Por
qué? Porque caemos en esas trivializaciones como enumerar un conjunto de
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sujetos que efectivamente se les puede aplicar la norma y adicionalmente decir: “y
todos aquellos que no mencionamos, pero que también pudieran infligir la norma”,
que era el caso de la redacción que se había sugerido aquí en comisiones.
Entonces, en ese orden de ideas, me parece que lo adecuado es que permanezca
como está; y se entiende, por supuesto, que es una norma de observancia
general. Y así lo expresa textualmente en su artículo primero: “El presente
ordenamiento es de orden público y de observancia general en todo el estado”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Maestra. Al respecto, me parece que
la modificación que sufrió el proyecto y el haber eliminado el artículo donde se
señalaba expresamente los sujetos responsables introduce esta confusión, que se
presta a la ambigüedad y que quede la impresión de que no se quiere tocar el
tema de los funcionarios públicos como probables responsables, en su caso, de
un ilícito o alguna cuestión que amerite una queja. Desde luego que el señalarlos
ahí contribuye a se haga más claro este artículo. Nosotros proponemos que se
recupere el texto que tenía, porque, si bien señala el Consejero Borges, era
ambiguo, porque al final tenía una frase que decía: “y los demás sujetos
responsables”, esa frase la tenía porque no estaba especificado en los servidores
públicos, entonces se suponía que ahí quedaban comprendidos. Al quedarse con
la idea que por ambiguo había que eliminarse, deja fuera justamente esta parte
que me parece que sí es importante, porque los sujetos responsables son, desde
luego, quienes pudieran tener un interés político en incidir en los resultados de una
elección. ¿Y ésos quiénes son? Pues los aspirantes, los candidatos… desde
luego, los funcionarios públicos, pues en tanto que los Gobiernos tienen una
identidad partidista, y lógicamente pudieran tener un interés, o tienen un interés en
que puedan mantener las condiciones de poder que detentan hasta este
momento. Entonces, dejarlos ahí, me parece que sí ratifica el hecho de que
pueden ser objeto de sanción. Y conecta con el artículo ochenta y dos del Código,
que señalaba la representante del PAN, y contribuye a darle más contundencia y
más claridad a esta parte. Que no por ambiguo lo eliminemos, mejor retomarlo. Y
la propuesta concreta de nosotros es que se recupere el texto tal como estaba,
señalando los sujetos que ahí se incluían, donde irían también, desde luego,
también los notarios públicos, en cuyo caso sería, no el interés político, pero sí la
omisión en el cumplimiento de su responsabilidad, o bien, como quiera
interpretarse. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sobre el mismo tema, hay dos comentarios. Vamos a ver si se
considera discutido… Abrimos una ronda para seguirlo discutiendo.-------------------Secretario: Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, Maestra.
Y el Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Hay tres participantes en esta ronda, Acción Nacional, PRD, PT, sobre
el tema del artículo tres. Tiene el uso de la voz Acción Nacional.------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Si bien es cierto, como lo señala el Consejero
Borges, hay unos artículos dentro del Libro Sexto, donde nos señalan un
procedimiento, a grandes rasgos, a seguir, como en el caso de los notarios, de los
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extranjeros, los de culto religioso, y en ese entendido se excluyó el artículo de los
sujetos, el artículo ochenta y dos no señala un procedimiento a las autoridades; en
ese sentido es la insistencia de Acción Nacional, que se incluyan como sujetos,
porque si estamos reglamentando, vamos a reglamentar el procedimiento que
señala el artículo ochenta y dos y lo solventamos incluyéndolos como sujetos
dentro de. Entiendo perfectamente lo que es un glosario y para qué nos sirve en el
reglamento, pero al no haber artículo de sujetos, es por eso la propuesta que se
agregue en el glosario o que se agregue un artículo donde se señale los sujetos,
incluyendo a las autoridades. La idea es no hacer omiso este procedimiento del
artículo ochenta y dos, porque lo estamos excluyendo. Hay de dos: o limitamos a
los sujetos que estamos mencionando o lo dejamos abierto y cualquiera que sea
responsable, va a ser materia de una queja, entonces. Pero habría que mejorar la
redacción. Habría que mejorar la redacción, entonces, dejarlo abierto a que
cualquiera, incluidas las autoridades, y no cerrarnos a que las autoridades son
materia de la Ley de Responsabilidad o de derecho penal, también son materia de
quejas en materia electoral.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Aclaración de hechos, permítame, Consejero Borges.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ésa es precisamente la idea, esto último que
acaba de señalar la representante del PAN. Está abierto, porque cualquiera que
realice alguna de las conductas que puedan ser sancionables por el Código, es
susceptible de ser denunciado, e insisto… o con motivo de una queja, insisto, si se
acreditan los hechos tendrá que ser declarado sujeto responsable, o sea, ahí se le
imputará la responsabilidad que resulte de esos hechos. Ésa es la idea
precisamente. No crear la percepción de que no se quiere tocar a algún sector o
un grupo de personas en lo particular. Es que cualquiera que realice las
actividades, insisto, que son sancionables por el Código o prohibidas, en algunos
casos, o que dejen de cumplir una obligación que está ordenada en el Código, va
a ser sujeto de responsabilidad, cuando se acredite que, en efecto, actuó u omitió
esto que el Código está sancionando. Ésa es la idea. Por eso no es conveniente,
porque… incluso pudiéramos ir en un extremo a tener que decir, al final, que pues
es nada más una cuestión de enumeración, porque no vamos a poder hacer la
lista exhaustiva. Entonces, ésa es la idea: todos son susceptibles de ser
denunciados o motivo de queja, en la medida en que realicen alguna de las
conductas prohibidas u omitan alguna de las que están ordenadas. Y el hecho de
que sean servidores públicos o que tengan un carácter, por ejemplo, el de los
notarios, los hará introducirse, por ejemplo, en una de las hipótesis señaladas en
el Código, y eso será materia de otro tipo de valoración quizá; pero ya por el
simple hecho de que lo haya hecho o lo haya dejado de hacer, va a ser, en su
momento, sujeto de responsabilidad. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante. PRD.--------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, yo me sumo a la propuesta de que se regrese ese
artículo, y que además se agregue y se exprese con claridad; y si es ambiguo,
bueno, pues dejarlo lo más claro posible, porque en ocasiones la constante de
este Consejo, como no está expresamente o no está escrito de la manera
correcta, se puede prestar, ahí sí, a ambigüedades. Entonces, yo me sumo a que
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se regrese ese artículo que estaba y se contemple ya las versiones vertidas por
Acción Nacional, en el sentido de poner a esos sujetos, a pesar de bueno, lo que
el Consejero Borges decía, pero yo creo que no está de más decirlo con
claridad… los sujetos obligados estos.----------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Creo que son muy valiosas las aportaciones que
han dado los Consejeros Víctor Borges y Jacobo Domínguez, en cuanto a precisar
el uso e interpretación de un glosario como el que se refiere el artículo tercero. Sin
embargo, esos mismos argumentos aplicarían para la fracción primera de
“Aspirante”, para la fracción dos de “Candidato”, para la fracción quince de
“Precandidato”, por enumerar algunos. Entiendo que el glosario en un reglamento
o las definiciones, cuando dice “Se entenderá para efectos de este reglamento”, se
supone y se presupone que en el texto de reglamento se van a usar esas
definiciones; es decir, en el texto, en donde encontremos la palabra aspirante,
debemos entender lo que dice aquí la fracción primera; si incluimos una fracción
que diga “Autoridades”, en el texto, donde encontremos la palabra autoridad,
vamos a tener que interpretar, vamos a tener que entender lo que se define en
este artículo como autoridad. Entonces, entendíamos, desde el punto de vista del
Partido del Trabajo, en las reuniones de trabajo de la comisión, que el señalarlos
aquí en este artículo era para dejar mayor claridad y mayor conocimiento a quien
tenga que utilizar este reglamento para que identifique, en el texto de su redacción
de la denuncia o de la queja, que cuando se refiera al aspirante, debe de
entenderse que se refiere a una persona que pretende ser candidato de un partido
o coalición. Cuando se refiera a cualquiera de estos conceptos debe entenderlo de
la manera en que lo van a entender quien interprete el reglamento. Por eso no es
ocioso, y más bien da más certeza y más claridad a la ciudadanía y a quienes
vamos a hacer uso de este reglamento, que sí se incluya una definición… en estas
fracciones del artículo tres, una fracción para las autoridades. Porque pensar lo
contrario, tendríamos que pensar que pensar que tendríamos que eliminar la
fracción primera, la fracción segunda, probablemente la fracción siete y la fracción
ocho, la fracción quince, porque en el contenido del reglamento no se vuelve a
mencionar, más que para definirlo en el artículo tres.---------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Bueno,
después de escuchar varias opiniones, independientemente de que el artículo
primero establece que este ordenamiento va ser de observancia general en todo el
estado, pues yo me atrevería a proponer una fracción más, en términos del
artículo ochenta y dos del Código Electoral, del diecinueve de la Constitución
Política del Estado y del cuarenta y uno, apartado C, de la Constitución Federal de
la República, pues que, para no entrar en esa dinámica de si lo hacemos o no lo
hacemos, pongamos “autoridades”… pongamos “autoridad”, dos puntos, y
pongamos “federales, estatales y municipales”. Con eso podemos solucionar, toda
vez que en las quejas que presenten cada uno de los interesados tendrán que
decir a qué nivel de Gobierno pertenece esta autoridad; y dejar ya claro que
también hay autoridades aquí. Gracias.---------------------------------------------------------24 de febrero de 2010
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Presidenta: Bien, se ha escuchado los comentarios sobre la integración de… la
propuesta de Acción Nacional de integrar en el Glosario los conceptos sobre qué
es todas las autoridades estatales, la autoridad municipal… ¿Moción, Consejera?
Adelante, Castaneyra.-------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Disculpe, señora. Sin especificar el puesto,
porque si lo que vamos a hacer es un glosario de autoridades federales y otro de
estatales y otro de municipales, sería interminable este artículo tercero. Solamente
especificar autoridad y poner federales, estatales y municipales; y ahí en la queja
o denuncia que se presente, se especificará cuál es el cargo preciso de la
autoridad que se denuncia o se interpone la queja. Gracias.------------------------------Presidenta: El comentario de la representante de PAN que para complementar el
glosario, y se tenga mayor claridad, como dice el representante del PRD, en la
denominación de quién es, en un momento dado… se puede manejar en cualquier
procedimiento el nombre o la intervención de cualquiera de ellos, se pueda, dice
Acción Nacional, se ponga en el glosario qué es una autoridad estatal y municipal.
Consejera Castaneyra propone que, para efectos de ser más simplificado, se
ponga “Autoridad”, considerando la municipal y la estatal. ¿Así está entendido,
Consejera?----------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: La federal también, Consejera, por razón de…-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Artículo cuarenta y uno de la Constitución
Federal.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, a “Autoridad” se pone la federal, estatal y municipal…----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Los tres niveles de Gobierno.-----------------Presidenta: Los tres niveles de Gobierno. Ésa es la propuesta para complementar
el glosario del artículo tres y se esté en lo entendido de lo que propone Acción
Nacional y se integren ahí los conceptos de cada un de los que participan o
pueden estar en esta participación. Lo comenta a la Mesa, ésa es la propuesta
para efecto de darle contenido al artículo tercero en relación a la petición y
complemento que se da de parte de la Consejera. “Autoridad”, sería la municipal…
ah, federal, estatal y municipal.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: O sea, serían los tres niveles de Gobierno,
¿por qué excluir?--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ésta es la idea para poder considerar la modificación al artículo
tercero. Ésa se conformaría con la observación de Acción Nacional y la Consejera
Castaneyra. Ahora yo pregunto para poder… Sí, Consejera.-----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, no es porque lo proponga un partido
en específico. Yo lo aclaro por la forma en que lo está expresando usted, Maestra.
Esta propuesta la hago en función del contenido del artículo ochenta y dos del
Código, del diecinueve de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que
incluso dice que “durante el tiempo que duren las campañas electorales hasta el
día de la jornada electoral, las autoridades municipales cesarán toda campaña
publicitaria relativa a obras y programas públicas. A las autoridades electorales
corresponderá la vigilancia…” y etcétera; e incluso el artículo cuarenta y uno de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado C,
establece lo mismo, y habla que durante el tiempo que comprenden… pero habla,
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obviamente, de autoridades federales, estatales y municipales. Osea, esto es en
razón del análisis de estos tres artículos de diferentes… de dos constituciones,
una federal y otra local, e incluso de una norma secundaria como es el Código; en
razón a esto es mi propuesta.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, para tal efecto, si no hay otro comentario, ¿lo puedo someter
a votación o hay algún comentario? A ver, abrimos una ronda, porque PRV quiere
participar. Señor, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. [INAUDIBLE] quería hacer uso de la
voz, porque me quedaba claro el reglamento. Lo que sí quiero acotar es que la
propuesta aquí de la Consejera me parece viable, puesto que de las
observaciones que hice, precisamente para este reglamento, en ese sentido
venían, que se incluyeran los funcionarios; y especifiqué: federales, estatales y
municipales. Hoy, creo, de acuerdo a la propuesta que hace ahorita la Consejera,
pues me están dando la razón, que no se tomó en su momento, y nos hubiéramos
evitado, pues el estar perdiendo más tiempo, pudiéndolo hacer, y como creo
también lo van a tomar a votación, pues creo que hay que hacerlo para continuar
con la sesión. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, vamos a… sobre esta idea, vamos a comentar, entonces, el
texto. Hay tres situaciones: en primer lugar, Acción Nacional propone la inclusión
de las autoridades en el glosario; segundo lugar, el Consejero Borges nos dice, y
nos aclaró perfectamente por qué razón se hizo este glosario, porque estas
autoridades están consideradas en el Código Electoral, en el artículo ochenta y
dos, en relación con los demás artículos que nos mencionó, que, en el momento
que se actualice la conducta, se actualizará el sujeto; por lo tanto, él considera que
no se requiere modificar porque se actualiza en el momento que se lleva a cabo la
conducta. La Consejera Castaneyra nada más nos dice que se mencione una
autoridad federal, estatal y municipal. Son, por lo tanto, tres propuestas, en
relación a la modificación del artículo tres. ¿Así es? ¿Sobre la misma propuesta,
señor?----------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí. Considero que son dos propuestas. Creo que
la descripción que hizo la Consejera Blanca Castaneyra asume la propuesta del
Partido Acción Nacional, a la que se sumó Nueva Alianza y a la que se sumó el
Partido del Trabajo, y entonces tendríamos dos propuestas: una que se incluyera
en el glosario la descripción que hizo la Consejera Blanca y otra de que no sea
incluido ese concepto, conforme a la propuesta del Consejero Borges.----------------Presidenta: Sí, aclaración de hechos, Consejero Borges.--------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que el origen, si ustedes recuerdan, ya
llegaron aquí el concepto de autoridad, pero el origen fue la propuesta del PAN de
establecer los sujetos responsables; yo argumenté en contra de esa idea, de
“sujetos responsables”, yo no hablé de autoridades, absolutamente. Y yo sugiero
que se vote primero si el artículo se mantiene como está o se modifica, y si gana
la propuesta de modificar, pues entonces ya vemos cómo lo modificamos. Si en la
propuesta que hizo Acción Nacional, que es distinta ahora a ésta que aparece en
la pantalla y a la que se han adheridos varios otros partidos. Vuelvo a insistir,
primero votemos si se modifica o se queda como está, y después veamos, si se
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modifica, pues cómo se modificará.--------------------------------------------------------------Presidenta: Así es. Bien señor Secretario, le instruyo que tome la votación sobre
si se modifica o no el artículo tercero… Vamos a tomar un receso de cinco
minutos, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Vamos a continuar con nuestra sesión de trabajo después del receso
solicitado, para poder entrar en la definición. Se reanuda la sesión, y para tal
efecto y poder dar las intervenciones, abrimos una ronda de participación,
solicitando se anote quien vaya a participar. Señor Secretario, tome nota si es tan
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta.------------------------------------------Presidenta: Se le suplica al PRD, moción, de iniciar la sesión, señor representante
del PRD, si es tan amable. Bien, si es tan amable, señor, tomar la participación de
las rondas. Está la Consejera Castaneyra, ¿quién más, señor?-------------------------Secretario: Únicamente tenemos inscrita a la Consejera Electoral Blanca
Castaneyra, en esta primera ronda, señora Presidenta.------------------------------------Secretario: Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me gustaría
hacer una… la propuesta. Creo que ésta sería la más correcta, en razón de todo lo
que ya dejé asentado, que debe constar en minuta, antes del receso, que la
propuesta fuera “Servidores Públicos”, dos puntos… perdón, “los adscritos al
Gobierno federal, estatal y municipal”, que quedara como una fracción más del
artículo… precisamente del artículo tercero. Entonces, creo que con esto
podríamos, en verdad, atender lo que prevén los artículos ochenta y dos del
Código Electoral del Estado, el artículo diecinueve de la Constitución Política del
Estado de Veracruz, así como también el cuarenta y uno de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, señora.------------------------------Presidenta: Bien, ésa es la manera de engrosar y de enriquecer nuestro glosario,
para poder considerar las propuestas que se han realizado. Así es. Por lo tanto,
señor Secretario, le solicito tomar la votación si se modifica este artículo tercero,
en los términos de la propuesta de la Consejera Blanca Castaneyra. Se está
proponiendo la modificación, en los términos de la fracción… ¿veintiuna es?,
¿sería veintiuna, verdad? Se agregaría ahí una fracción al artículo. Vamos a hacer
dos votaciones, porque hay que, en primer lugar, lo habíamos solicitado si se
modificaba; lo pediría para efecto de poder introducir esta modificación. Solicito,
señor Secretario, tome la votación si se modifica.--------------------------------------------Secretario: Se consulta a los Consejeros Electorales, en votación nominal,
expresando el sentido de su voto, si se aprueba la modificación al artículo tercero
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, por lo
que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre en 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.----------------------------------24 de febrero de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en contra.----------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor de que se modifique.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría de votos, señora Presidenta, el Proyecto del
artículo tercero que se acaba de someter a consideración de este órgano
colegiado, con tres votos a favor y dos en contra.----------------------------------------Presidenta: Bien, la modificación que ha propuesto la Consejera Blanca
Castaneyra es la de “Servidores Públicos: los adscritos a los ámbitos de Gobierno
federal, estatal y municipal”, por lo que solicito se someta a votación… Creo que
me aclaran que está modificado, en los términos del artículo tercero, con la
propuesta de la Consejera Castaneyra. Bien, pasamos al artículo trece. Vamos al
análisis del artículo trece, para lo cual se abre la ronda correspondiente,
solicitando al señor Secretario tome nota de quienes van a participar.-----------------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, se han inscrito la señora Blanca
Castaneyra y Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------------------Presidenta: ¿Primero Blanca?--------------------------------------------------------------------Secretario: Y luego Acción Nacional.-----------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz la señora Blanca Castaneyra.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo quiero
hacer estas observaciones. El artículo trece, en relación al treinta y nueve, por
razón de lo que ya se había discutido en la redacción del artículo treinta y nueve,
que dice en la parte que interesa, punto y coma, “en lo cual deberá señalar con la
necesidad de la fe de hechos solicitada previamente”. Por razón de que la fe de
hechos la puede solicitar cualquier representante de partido al órgano
desconcentrado; entonces, en razón a ésta yo sugeriría que al artículo trece, que
dice, en su párrafo final: “Los promoventes, en su escrito inicial, podrán solicitar la
realización de fe de hechos o la adopción de medidas precautorias. En esta
hipótesis, el Secretario (sic) las acordará de inmediato”; yo propondría que se le
agregara que “los promoventes, en el escrito inicial, también podrán solicitar la
realización”, por razón de que en el treinta y nueve se les está dando la pauta de
que el Secretario puede llevar a cabo la fe de hechos antes de que sea ordenado
por el Secretario Ejecutivo o que haya ofrecido ésta en una queja. Entonces, es
precisamente en esto que fundo yo esta propuesta; sólo corregir el párrafo del
artículo trece de este Proyecto de Reglamento.----------------------------------------------Presidenta: Si es tan amable en aclarar cuál sería exactamente la corrección de
ese párrafo.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Dice: “Los promoventes, en su
escrito inicial, podrán solicitar la realización de fe de hechos”. Entonces, para mí,
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yo entiendo que ya lo solicitaron también, antes de presentar una queja ante los
órganos desconcentrados. Entonces, podría decir: “Los promoventes, en su
escrito inicial, también podrán”; o sea, el “también” quiere decir que puede ser
dentro de la queja, toda vez que lo pudieron haber solicitado antes de presentar la
queja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Bueno, dentro del artículo siete, en su fracción
séptima, como ya lo había comentado, eliminar la última frase, donde dice: “El
quejoso…”.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Trece.-----------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Trece, fracción siete.---------------------------------------------Presidenta: Siete. No está incluido en los reservados.-------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Es fracción, fracción siete.--------------------------------------Presidenta: Ah, perdón, es que oí que dijo artículo siete.---------------------------------Claudia Cano Rodríguez: No, fracción siete… La última línea, “El quejoso deberá
relacionar las pruebas con cada uno de los hechos”, en razón a lo expuesto de
que en el Código, ni siquiera en la interposición de recursos, nos piden que se
haga esa relación y aquí, a mi parecer, complica mucho más la presentación de
quejas y denuncias por parte de… la parte que lo vaya a presentar. Y el último
párrafo, en el mismo sentido de la Consejera, sólo que la redacción que me
permito proponerles es al final agregar: “con excepción de las que se presenten en
órganos desconcentrados”, que sería a razón de lo mismo; pero, bueno, es una
redacción diferente.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, nuevamente sería: “Los promoventes, en su escrito inicial”,
aquí agregaríamos lo de la Consejera Castaneyra, “podrán solicitar la realización
de fe de hechos o la adopción de medidas precautorias”. En esta hipótesis, “la
Secretaría las acordará de inmediato”… su propuesta es…-------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Coma, “con excepción de las que se presenten en
órganos desconcentrados”, porque las que se presentan en órganos
desconcentrados llevarían otra dinámica, que es la que se señala en el artículo
treinta y nueve.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No le entiendo. Sobre la misma, hay una aclaración de hechos por
parte de la Consejera Castaneyra.---------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo creo que no sería necesario,
puesto que si en el artículo treinta y nueve ya está facultando al Secretario del
órgano desconcentrado llevar a cabo una fe de hechos, al ofrecerlo en la queja no
hay necesidad de decir: “Es que la ofrezco, la voy a ofrecer”. Yo creo que con el
sólo hecho de poner “también” en el artículo tercero, en el párrafo, precisamente
en el párrafo último, yo creo que se subsana y no se haría redundante el texto.
Entonces, yo seguiría sostenido mi propuesta en que sólo se le agregara
“también”.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, hay dos propuestas en la modificación del artículo trece, y
para efecto de los comentarios sobre estas modificaciones, abrimos una ronda de
oradores. Quien desee participar tiene el uso de la voz. Señor Secretario, le pido
tomar nota.----------------------------------------------------------------------------------------------24 de febrero de 2010
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Secretario: ¿En segunda ronda?-----------------------------------------------------------------Presidenta: Ronda para comentarios de esta modificación solicitada. Quien
solicite participar, le pido tomar nota de su participación.----------------------------------Secretario: Participa el representante del Partido Revolucionario Institucional y del
Partido Acción Nacional, señora Presidenta.--------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Estábamos
aquí reflexionando sobre si la palabra “también” no podría introducir alguna
confusión adicional, como que… Ya dice: “Los promoventes, en su escrito inicial,
podrán solicitar la realización de fe de hechos o la adopción de medidas
precautorias”. Yo creo que la idea quedaba perfectamente bien planteada, o sea,
es una potestad que tienen los solicitantes de pedir una fe de hechos. Ahora,
cuestión distinta es la parte final, dice: “En esta hipótesis”; ahí sí es un poco
confuso. ¿En cuál hipótesis? Porque son dos; una es la realización de fe de
hechos y otra es las medidas precautorias. A mi juicio, en los casos de medidas
precautorias es juntamente lo que se pretende que sea de inmediato, porque se
requiere rapidez para atender algún asunto que evite algún daño permanente o
irreparable. Creo que eso es lo que se refiere en ese tipo de preceptos, casi
siempre la alusión a la inmediatez tiene que ver con la medida precautoria, no
necesaria con la fe de hechos; no porque no se vaya hacer de manera rápida la fe
de hechos, sino porque quizá tuviera relación con un acontecimiento que no se
pueda ejercitar de inmediato. Son… siempre es así, pero puede ser. Entonces, a
lo mejor la precisión podría quedar agregada: “En esta última hipótesis, la
Secretaría las acordará de inmediato” y eliminar el “también”, porque ya queda
claro en “Los promoventes, en su escrito inicial, podrán solicitar la realización de fe
de hechos o la adopción de medidas precautorias. En esta última hipótesis, la
Secretaria las acordará de inmediato”. Se sobreentiende que sí son procedentes
también, pero yo creo que eso queda sobreentendido, o sea, las acordará de
inmediato si proceden, si no, no; como aquél de los cerdos: “Amárrenlos, los que
tengan y los que no, no”. Pero yo creo que con esto podría quedar de manera más
clara.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: El problema aquí es la última frase: “En esta hipótesis,
la Secretaría las acordará de inmediato”. ¿Cuál Secretaría? Por eso yo señalo que
con excepción de la que se presente en los órganos desconcentrados por… o
señalar la Secretaría Ejecutiva o y las Secretarías de los órganos
desconcentrados; pero me falta aquí la de los órganos desconcentrados, por eso
la excepción a lo que señala el artículo treinta y nueve. O sea… es decir, si se
solicita aquí, en esa hipótesis, la Secretaría lo acordará de inmediato, ya sabemos
que Secretaría; pero en el caso de órganos desconcentrados es otro el trámite.
Entonces, es por eso que yo me permito proponerles, “con excepción de las que
se presenten al órgano desconcentrado”, porque ésas van a llevar otro trámite,
que es el que señala el artículo treinta y nueve; o “con excepción de lo que señala
el artículo treinta y nueve”.--------------------------------------------------------------------------24 de febrero de 2010
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Presidenta: Se abre otra ronda. Secretario… perdón, ¿qué dijiste?--------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Presidenta: Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz, y PT tiene el uso de la voz
en esta ronda.------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, creo que la última frase
que dice que… “con excepción a las que se presenten en órganos
desconcentrados”, eso ya lo prevé el artículo treinta y nueve; y además de eso,
¿qué razón tiene dejarlo allá asentado si ya lo está presentando como prueba?…
Ya lo realizó el órgano desconcentrado. Yo le agregaba “también”, porque igual lo
puede pedir al órgano desconcentrado, al Secretario Ejecutivo: “Haga la fe”, al
Secretario del órgano desconcentrado: “Dé fe de hechos” o igual le puede al
órgano, en su queja: “Acuerdo que deberá recaer por instrucciones del Secretario
Ejecutivo”. Es por eso que yo agregaba el “también”. Me parece que la última
parte está demás, atendiendo a lo que ya prevé el artículo treinta y nueve.----------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Muchas gracias. Creo que la última exposición
de la Consejera Blanca me va a dar la razón de lo que les voy a participar. En la
opinión del Partido del Trabajo, la redacción propuesta en este proyecto para el
artículo trece es la que debe de ser aprobada. El planteamiento de la Consejera
Blanca de incluir el “también” para decir que puede optar por lo que está en el
treinta y nueve, con sus mismos argumentos de ahorita, debe de desecharse,
porque ya está previsto el artículo treinta y nueve. Igual en el sentido de la
propuesta de la representante del PAN, porque también ya está prevista. Y el
artículo dos nos dice cómo debe de interpretarse el reglamento; y al decir que
tiene que ser sistemático y funcional, se infiere que al estar previsto en algunos de
los artículos de reglamento, es posible y, por lo tanto, incluir una fase “también”. Y
además eso, resulta ocioso, y por eso sostengo que debe de mantenerse la
redacción del artículo trece propuesta.----------------------------------------------------------Presidenta: Se han hecho las observaciones a las fracciones propuestas en el
artículo trece y también se han hecho los razonamientos en relación con el treinta
y nueve; por lo tanto, son varias modificaciones. Entonces, yo creo que con estas
ideas se tendría entonces que razonar si se modifica o se queda tal cual, nada
más. Señores Consejeros, señores representantes, porque se han hecho
razonamientos por la Mesa y la reacción está en este sentido y hay las
pertinencias de las aclaraciones y la interpretación cómo se debe de realizar. Bien,
todo lo someteríamos si se modifica o no se modifica. Por lo tanto, le
solicitaríamos, entonces… A ver, señor Secretario, tome la votación para efecto de
si se modifica o no lo solicitado al artículo tres.-----------------------------------------------Secretario: Se consulta a los Consejeros Electorales, en votación nominal,
expresando el sentido de su voto, si se aprueba o no el artículo trece… la
modificación al artículo trece del Reglamento de Quejas y Denuncias, 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 Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: en
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contra de la modificación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en contra.----------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor de que se modifique, con la sola inclusión del “también”.---------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra de
la modificación-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: en contra de la modificación--Secretario: Se confirma el texto del artículo trece del reglamento, con cuatro
votos a favor y uno en contra.------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, entonces se confirma. Entonces, se confirma como está el
artículo trece. Pasamos a comentar el análisis del artículo dieciséis del
reglamento, para lo cual se abre ronda de oradores para el comentario del artículo
dieciséis. Tome nota, señor Secretario. Solicita la voz PRD, Doctor, si PRD se anota
en ésta para efectos. Sí, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. En el artículo dieciséis, en lo que
respecta a radio y televisión, dice el artículo: “Cuando se reciban quejas y
denuncias en materia de radio y televisión, la Secretaría las remitirá al Instituto
Federal Electoral para su trámite y sustanciación”. Considero que el IFE sólo va a
resolver con respecto a que si se toman o no medidas cautelares; esto, con el
retiro de anuncios de radio y televisión. Sin embargo, el procedimiento
sancionador es competencia exclusiva, considero yo, del Instituto Electoral
Veracruz. ¿Cuál es la propuesta? Que se habrá un procedimiento sancionador y
que el IFE, como lo marcan los reglamentos, coadyuve, pues, a lo que a su
competencia tiene como tal. Y yo lo digo, por el asunto que ya se ha comentado,
inclusive otros partidos se han sumado a esta propuesta, en cuestión de hacer…
pues, o entrar en su momento dado al análisis del mismo, y esto porque mañana,
en Asuntos Generales que tenemos, voy a solicitar que la lectura de unas hojas
por parte de Secretario Ejecutivo, cosa que considero que no se hizo en su
momento. Es por eso que propongo… o que hago ese tipo de comentario.----------Presidente: Si me lo permite, señor representante del PRD, me aclara cuál,
entonces, sería esa propuesta al artículo dieciséis.------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Que se abra el procedimiento sancionador.----------------------Presidente: Más concreto, si es tan amable.--------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Yo recuerdo la queja que presenté, que fue tramitada de
manera automática al Instituto Federal Electoral, yo consideré que el Instituto
tendría que poner, si ameritaba lo que yo solicitaba, alguna denuncia ante el
Instituto Federal Electoral por estos spots de radio y televisión, que consideraba yo
que eran actos violatorios de la ley; y el Instituto, pues solamente se remitió a
solicitarlo de manera automática, sin previo análisis. Entonces, yo considero,
porque hay una resolución de Sala Superior con respecto a este tema, y allá sí…
es de Chihuahua me parece, y allá sí se hizo la investigación. El IFE solicitó a la
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Dirección Prerrogativas, etcétera, etcétera; pero pasó algo curioso allá en
Chihuahua, como allá creo que gobierna el PRI y el recurso era contra el candidato
de Acción Nacional, ahí sí se procedió con todas, pues lo que consideramos como
partido, en el qué debe, qué pudo pasar con lo que yo presenté. Y sí se hizo, y se
pidió inclusive al candidato del PAN que retirara de inmediato esos spots de radio y
televisión, porque eran actos anticipados de precampaña. Entonces, yo lo pongo
en la Mesa, porque si no es parecido, cuando menos sí se procedió allá a la
investigación, lo que correspondía a la instancia local. Claro que es de su
competencia, puesto que hay una elección, que tenemos en Veracruz. Entonces,
yo lo dejo ahí, y yo creo que deben tener conocimientos sus asesores acerca de lo
que resolvió la Sala Superior.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a darle el uso de la voz en la misma ronda, a la Consejera
Castaneyra y Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, en realidad es para saber cuál es la
propuesta concreta; por una razón: desde la reforma o de la Constitución Federal
se reserva, incluso al IFE, lo correspondiente o lo tocante a lo que radio y televisión
y el trámite que se tiene que seguir es presentar la queja ante el órgano central o
ante los órganos desconcentrados; esto se remite al órgano central y el órgano
central sólo tendría que dictar un acuerdo en el que se radican y se ordena se
remita a la Comisión de Radio y Televisión de dicha Federal Electoral. Entonces,
no entiendo en sí cuál es la propuesta precisa, porque nosotros, como órgano,
como Instituto Electoral Veracruzano, no tenemos la competencia para conocer
ese tipo de quejas. Sí me gustaría, señora Presidenta, sí me dé un poco de luz y
conoce cuál es la propuesta concreta. No la entendí. Gracias.---------------------------Presidenta: Si me permite un momento… un momento. Solicita la señora
Consejera acerca de su propuesta; y me permito informarle que su propuesta es
que… en el asunto de radio y televisión que menciona el artículo dieciséis, el
representante del PRD me solicita que cuando haya este tipo de denuncias se abra
el procedimiento sancionador. ¿Es así su propuesta, señor? Así es. Eso es la que
le informo, señora.------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si me permite… Gracias. Entonces, yo me
atrevería a poner en la Mesa que analizáramos bien esta propuesta, por razón de
que no es de nuestra competencia. Lo vuelvo a repetir: en la reforma de la
Constitución Federal esta competencia es reservada, en cuanto hace a la
televisión, será reservada precisamente para el Instituto Federal Electoral y
puntualizándolo, está la Comisión de Radio y Televisión. Entonces, estaríamos
cayendo en violaciones a la ley, y pues yo no soy responsable, bueno, el que
propone en este caso, sino que en un momento estaremos sancionando o
aprobando esta propuesta. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Tiene la voz Acción Nacional.------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Considero que dentro del artículo dieciséis es
insuficiente para nuestro reglamento. Si bien es cierto que es materia del Instituto
Federal Electoral, lo que atañen a radio y televisión es respecto a los tiempos y el
pautaje. Ahora, donde nos está haciendo falta reglamentación es en cuanto al
contenido, el contenido de los spots en radio y televisión son materia de
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procedimiento, mas no el tiempo en aire de radio o televisión. Entonces, creo que
sí debe o cambiarse la redacción para que nos incluya este procedimiento o
eliminarse para dejarlo a una reglamentación posterior, en cuanto al contenido de
los spots en radio y televisión.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Hay tres. ¿Alguien más, en la primera ronda, para informar a la
Mesa cómo están? El PRD solicita que se abra, en relación al artículo dieciséis,
para los efectos de conocer el Instituto Electoral sobre estos temas se abre el
procedimiento sancionador; la Consejera Castaneyra nos dice que tal cual está
redactado, simplemente se señala que la competencia de radio y televisión es
tema de materia federal. ¿Así o no?-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No. En caso dado, yo sugeriría que se
quedara como está; o sea… incluso el artículo diecinueve de la Constitución del
Estado prevé y se retrotrae al contenido del artículo cuarenta y uno, base tres,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos No, yo
que se quede como está.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Y Acción Nacional señala que se retome el tema, no tanto se refiere a
los spots, en cuanto a su pautaje, sino que se maneje, por parte de esta autoridad
electoral, el contenido de los spots o, en su caso, se elimine el artículo. Ésas son
las tres propuestas o comentarios sobre el artículo dieciséis. Ésas son las tres, por
lo cual… para tal efecto, abrimos una ronda de oradores para comentarios sobre
las tres propuestas. Señor Secretario, si es tan amable de tomar nota.----------------Secretario: Partido del Trabajo, Presidenta.--------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Mi aportación quisiera que fuera tomada en el
sentido… como adicional a lo expuesto por el PRD. Ahorita que insiste en su
posición de que el trámite previsto por el propio IFE, menciona que las autoridades
electorales locales no le enviarán los expedientes sin hacer algún trámite. Creo
entender la preocupación del PRD para la hipótesis que pudiera ser de que, con
actos que involucren spots en radio y televisión, se pudiera presumir que serán
actos anticipados de campaña o de precampaña. Entonces, la materia de la
utilización de radio y televisión sería tema exclusivamente del IFE, por supuesto;
pero la actividad de la promoción de imagen, antes de los tiempos autorizados por
el Código Electoral del Estado de Veracruz, pudiera ser materia… debiera ser
materia que tuviera que ver el Instituto Electoral Veracruzano. Y haría una
propuesta… eso sería para que se pudiera tomar en consideración la
preocupación del Partido de la Revolución Democrática, la cual lo turnamos a que
los Consejeros la valoren. Y en este texto, al final del artículo dieciséis, me
permitiría proponer que se incluyeran dos palabras, en cuanto dice que la
Secretaría le remitirá al Instituto Federal Electoral, que se incluya para que quede
“la Secretaría lo remitirá de inmediato al Instituto Federal Electoral”. Esto, para que
puedan tomar las medidas preventivas a lo que tiene atribución el Instituto Federal
Electoral; y bueno, la otra parte pudiera ser un párrafo segundo del artículo
dieciséis, en el que los señores Consejeros pudieran valorar si se pudiera regular
que si con actos publicitados en radio y televisión también se pudiera desprender
la hipótesis de actos anticipados de campaña y de precampaña.------------------------24 de febrero de 2010
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Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Antes de que voten los Consejeros
y, pues, como ya parece Congreso… o Legislatura. Bueno, me voy a permitir leer
el artículo sesenta y dos, que ya lo leí la vez pasada, pero, bueno, nuevamente le
voy a dar lectura. Dice: “Artículo sesenta y dos…”, Reglamento de Quejas y
Denuncias del IFE: “Cuando la conducta infractora esté con propaganda política o
electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de
las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente
presentará la denuncia ante el Instituto Federal Electoral. Para tal efecto, el
Instituto Federal Electoral correspondiente deberá hacer un análisis mediante el
cual, vinculando los hechos con el estado que guarda el proceso en la entidad y
las condiciones para que su desarrollo haya dictado, exponga los motivos por los
cuales considera que esta autoridad federal debe conocer del asunto en cuestión”;
Inciso b, “En un caso la autoridad administrativa electoral local remitirá de manera
automática cualquier queja dirigida a este Instituto, debiendo realizar el análisis
señalado en el párrafo anterior y presentarlo a nombre del propio Instituto Estatal
Electoral”.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Insistir, es sólo el contenido. Sabemos que los tiempos
son materia del Instituto Federal Electoral, pero los contenidos, como bien lo
señala el representante del PT, actos anticipados de campaña y de precampaña,
incluso campañas negras, es lo que es materia de un proceso administrativo
sancionador en materia electoral.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Está muy claro que es competencia federal lo relacionado con radio y
televisión. Hay que comparar unas normatividades para poder… Son tres puntos,
permítanos comentarlo para poder tener una determinación sobre el tema. Si nos
lo permiten, tenemos que hacer otro receso por diez minutos.---------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Si me permite, para hacer una propuesta que
pudiera, a lo mejor, ser inicio de la discusión.-------------------------------------------------Presidenta: Te escucho, te escucho, disculpa.-----------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Creo que, si después de la deliberación, los
Consejeros valoraran el incluir esos temas, la propuesta sería, para el primer
párrafo, incluir la palabra “de inmediato”; y que existiera un segundo párrafo que
dijera: “Cuando de los hechos de la denuncia o queja a que se refiere el párrafo
anterior, se pudiera acreditar una infracción al Código por actos anticipados de
precampaña, actos anticipados de campaña o propaganda de campaña negra, se
abrirá además un procedimiento sancionador, en términos de este reglamento”.---Presidenta: La Presidencia solicita un receso, si son tan amables.-------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------Presidenta: Bien, para reanudar nuestra sesión, hay dos propuestas, de PRD y
Acción Nacional, en cuanto a modificar el artículo dieciséis y hay la propuesta de
la Consejera Castaneyra de que el artículo dieciséis se quede tal cual está
redactado. Son dos propuestas: modificación, por parte de estos dos partidos y de
la Consejera, que no se modifique, se quede tal cual. Señor Secretario, le pido
tomar la votación correspondiente en relación al artículo dieciséis de las dos
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propuestas, de modificación y se quede tal cual y no se modifique.---------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para proponer un agregado a esta propuesta de
modificación, para que en su momento, si la…-----------------------------------------------Presidenta: Sí, si se modifica, entonces ya hacemos el agregado.---------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Okay, gracias.---------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a los Consejeros Electorales, en votación nominal,
expresando el sentido de su voto, si se aprueba o no la modificación al artículo
dieciséis, 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: en
contra de la modificación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en contra de la modificación.---Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: en
contra de la modificación.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra de
la modificación.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: En contra de la modificación, Carolina Viveros García.-Secretario: Se confirma el texto original, por unanimidad, señora Presidenta, el
artículo de referencia.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Queda el artículo dieciséis con la redacción que está en la propuesta
de reglamento. Pasamos al artículo treinta y nueve, para lo cual solicito al señor
Secretario, se abre la ronda de oradores para comentar el artículo treinta y nueve.
Sírvase tomar nota de quien participe en el artículo treinta y nueve. Tiene el uso
de la voz Acción Nacional, en el artículo treinta y nueve.----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Creo que ya se argumentó lo que fue el
artículo treinta y nueve, con eso iniciamos esta sesión. Entonces, la propuesta
sería, no sé si el Consejero Borges tendrá una propuesta de redacción sobre la
idea que él señaló de que aunque esté señalada la conexidad con la fe de hechos,
que no sea una causal de desechamiento. Me permitiría preguntarle al Consejero.Presidenta: Me pide el uso de la voz el PRV. Le damos le uso de la voz al PRV.-----Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Perdón, Maestra, creo que es por
procedimiento; creo que esto ya se había votado. Lo votaron… nada más tenían, o
sea, se votó si se modificaba. Mas no se dijo si se iba a quedar así o no se iba a
quedar así, pero ya se había votado.------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, entonces nada más es la redacción. Le pediríamos entonces al
Consejero Borges que nos auxilie en la redacción.------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Me permiten nada más cinco minutos?
Tratamos de redactarlo.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Cinco minutos para que haga la redacción del treinta y nueve.---------24 de febrero de 2010
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-----------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------Presidenta: Bien, para los efectos del comentario del artículo treinta y nueve,
estábamos esperando… Señor Consejero Borges, le damos el uso de la voz al
respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, ya se había acordado, me parece, me
informaron que se modificara el artículo y faltaba nada más el sentido de la
modificación. Se ha intentado una redacción que dejara a salvo la cuestión esta de
la interpretación en el sentido de que la omisión de este último trámite expresado
en la última línea después del punto y coma, no traía o no conlleva la posibilidad
de declararlo improcedente; pero para no complicar más la redacción del texto, lo
que se sugiere es que se excluya la última frase y quede simplemente: “Los
secretarios de los órganos desconcentrados realizarán fe de hechos, sin emitir
juicio de valoración alguno, para efectos de la queja que presentará el solicitante”,
punto. Y ahí está ya.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ésta es la propuesta de que se elimina esta última parte y queda en
esa consideración. Se considera, por lo tanto, que queda la misma redacción del
artículo treinta y nueve, en la lectura que le dio el Consejero Borges: “Los
secretarios de los órganos desconcentrados realizarán fe de hechos, sin emitir
juicio de valoración alguno, para efectos de la queja que presentará el solicitante”.
Así queda el artículo treinta y nueve. Bueno, se han agotado los artículos que
fueron reservados; por lo tanto, se considera… Les preguntaré a los miembros del
Consejo, si se considera este punto suficientemente discutido. Gracias. Por lo
tanto, señor Secretario… se consideran, en virtud de que se han votado cada uno
de los artículos que se han llevado a cabo; por lo tanto, en virtud de que está
aprobado en lo general y votado en lo particular, se ha votado también cada uno
de los artículos. Por lo que se considera agotado este apunto de la Agenda de
esta sesión… Por lo tanto, el reglamento se considera aprobado. Entonces, me
permito preguntarle a la Mesa la aprobación del acuerdo correspondiente, porque
hay un acuerdo al respecto, que le pediré al señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: Con la precisión ya establecida por la ciudadana Presidenta, de
haberse aprobado en lo general y en lo particular los artículos ya señalados del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano,
procederemos a hacer la votación, ciudadana Presidenta. En votación nominal, se
consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se expide
el Reglamento de Quejas y Denuncias 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 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
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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, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor. Continúe, por favor, con el siguiente punto de 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
aprueban los Lineamientos Técnicos para la Fiscalización del origen, monto y
aplicación de los recursos financieros de los partidos políticos y coaliciones,
empleados en actividades ordinarias de precampaña y campaña.----------------------Presidenta: Antes de llegar al acuerdo correspondiente, me pide el uso de la voz
la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Atendiendo a
este Proyecto de Acuerdo, yo quisiera solicitar a la Mesa, en razón de las
observaciones que se han hecho llegar, realizadas por los partidos del PRI y del PR
de Veracruz, proponer a la Mesa que con esas observaciones se pudiera regresar
otra vez a la Unidad de Fiscalización y se nos permitieran también analizar las
presentadas o las que se nos han hecho llegar para analizar si estas
observaciones no están implícitas en los doscientos diecinueve artículos que
contiene ese documento y demás fojas; porque además estamos hablando de
algo así como de doscientas fojas. Entonces, me gustaría proponer a la Mesa que
se regresara este proyecto que se nos está poniendo aquí para conocimiento y se
analizara si el contenido de las observaciones hechas por los partidos antes
citados ya están implícitos, los contenidos, o debemos de implementarlas en este
documento.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante de Convergencia.----Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Nosotros tenemos unas observaciones que
están en proceso y que no nos ha dado de entregar aún, por lo que me uno a la
petición hecha por la Consejera Castaneyra.--------------------------------------------------Presidenta: Representante del Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.-------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias. Solamente para unirnos a la propuesta
de la Consejera Castaneyra y Convergencia, ya que nosotros también tenemos
algunas observaciones, tanto de forma como de fondo, que no hemos terminado
de realizar en su totalidad. Entonces, nos gustaría que se turnara a la Unidad de
Fiscalización para tratarlo, ya sea dentro de la comisión o con el Director y con los
integrantes de todos los partidos o representantes, para darle seguimiento a cada
una de las dudas y cómo podemos mejorar estos lineamientos.-------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: En el mismo sentido. Aunque ya, como dice
la Consejera, hicimos algunas observaciones, pues sí estaría bien que se
regresara, aunando que tenemos otras observaciones pendientes y creo que
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todos los partidos tienen derecho a proponer nuevamente para que el documento
se haga lo mejor posible. Es cuanto.-------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, pues escuchando las peticiones de los representantes y de la
Consejera, miembros de esta Mesa del Consejo General; por lo tanto, creo que la
petición es de que estos lineamientos se regresen a la Unidad de Fiscalización,
solicitando, por lo tanto, a los señores representantes de partidos y demás
representantes que tuvieran también más observaciones, igualmente a los
señores Consejeros, las hagan llegar a la Unidad de Fiscalización para que se
puedan llevar a cabo su análisis. Gracias. Señor Secretario, le solicito que
continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotada 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 veintiún horas con cincuenta y ocho minutos del día
veinticuatro de febrero del año en curso, se levanta la sesión.-------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 12/2010------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA--------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día veinticinco de febrero de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha.--------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria, veinticinco de febrero dos mil
diez. 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.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.-----------------------------------------------25 de febrero de 2010
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las sesiones del Consejo
General, de fecha veintinueve y treinta de enero, y diez de febrero de dos mil diez.
Tercero. Sorteo del mes del calendario que servirá de base para llevar a cabo la
primera insaculación de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla,
el día de la jornada electoral; y Cuatro. Asuntos Generales.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Consulte en votación económica, señor Secretario, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.---------------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 veintinueve y treinta de enero, y diez de febrero de dos mil diez.
Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnados con oportunidad a los
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.----------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a 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 veintinueve y treinta de
enero, y diez de febrero de dos mil diez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Consejero, da por la afirmativa, gracias. Continúe con el
siguiente… ah, perdón.------------------------------------------------------------------------------25 de febrero de 2010
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Secretario: Siendo las diez cuarenta y cinco horas, se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, las actas presentadas.----------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día, señor.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al sorteo del mes del
calendario que servirá de base para llevar a cabo la primera insaculación de
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla el día de la jornada
electoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este Consejo General, se procederá a dar
lectura al procedimiento para la realización del sorteo señalado. El procedimiento
para el sorteo del mes de calendario que servirá de base para llevar a cabo la
primera insaculación de ciudadanos que integran la mesa directiva, lo señala el
artículo ciento noventa y cinco, fracción primera… perdón, con fundamento en el
artículo ciento noventa y cinco, fracción primera, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, este órgano colegiado deberá realizar el sorteo del mes de
calendario que servirá de base para el desarrollo del procedimiento de la primera
insaculación de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. En este
sentido, y en estricto apego a los principios de legalidad, de imparcialidad, de
objetividad, certeza, independencia, equidad, transparencia y definitividad, que
rigen los actos del Instituto Electoral Veracruzano en el desempeño de la función
electoral que realiza, y con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo señalado por
la legislación electoral vigente, el procedimiento para el sorteo será verificando,
por parte del señor Secretario y de la Mesa del Consejo, que los nombres de los
meses estén completos en el ánfora correspondiente. Solicitaremos a un miembro
del Consejo General que nos haga el favor de elegir, de entre ellos, el mes
correspondiente. Por lo cual, le solicito al señor Secretario proceda a llevar a cabo
el procedimiento del sorteo.------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, de conformidad con el procedimiento señalado en
este momento, procederé a solicitar a los integrantes del Consejo verifiquen que
se encuentre los doce meses que comprenden el año. Enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Señora
Presidenta, solicitamos muy respetuosamente a los miembros del Consejo
designen a una persona del Consejo para que, mediante exclusión… o más bien,
se designe el mes del año que servirá para realizar el proceso de insaculación.----Presidenta: Necesitamos designar a una…---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Si me permite proponer, yo sugiero que
sea una compañera periodista de las que nos acompañan.-------------------------------Presidenta: No, tiene que ser miembro del Consejo, señor. Sí, del Consejo.--------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Entonces, la Consejera Castaneyra.-------Presidenta: Hay una propuesta. PT.-------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Exactamente, la Consejera Blanca Castaneyra.-Presidenta: Consejera, si es tan amble de pasar a…--------------------------------------Secretario: El primer papel que se saque será el mes elegido para el proceso de
insaculación. Mes de noviembre.-----------------------------------------------------------------25 de febrero de 2010
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Presidenta: Está señalado, se ha seleccionado al mes de noviembre. Es el mes
insaculado, el mes de noviembre.----------------------------------------------------------------Secretario: Señores miembros del Consejo General, el mes de noviembre ha sido
sorteado por este órgano colegiado, mismo que servirá de base para el
procedimiento de insaculación respectivo.-----------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, muchas gracias. Señor Secretario, continúe con el
siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta. El siguiente punto del Orden del Día se refiere
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con
la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo veintisiete del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serán los
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior, con el propósito
de que el señor Secretario tome nota e informe de ello. Primeramente, le solicito a
quien vaya a tener… participar en Asuntos Generales, expresen cuáles serán los
puntos que se incluirían en Asuntos Generales.----------------------------------------------Secretario: PRD, señora Presidenta. Consultaríamos.--------------------------------------Presidenta: ¿Asunto?-------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, es una petición, solicitarle al señor Secretario que me
haga favor de leer la apelación que traigo, nada más.--------------------------------------Secretario: Perdón, ¿leer qué?-------------------------------------------------------------------Presidenta: Si se acerca el micrófono para que… se escuche.--------------------------Fredy Marcos Valor: Sobre un recurso de apelación, lo que yo comenté ayer en
la reunión de Sesión Extraordinaria, sobre también acerca del monitoreo y sobre el
ahorro financiero, nada más. Son tres cosas.-------------------------------------------------Presidenta: ¿Quién más se anotó? Partido del Trabajo, ¿asunto a tratar?-----------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, solicitaba la palabra ahorita que estábamos
en el… en la etapa del sorteo. Sí, es comentario sobre el sorteo que se acaba de
realizar. Sobre el sorteo que acabamos de realizar.----------------------------------------Secretario: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es un cuestionamiento acerca de los procesos
de adquisición del PREP y del material electoral.----------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Es sobre el acuerdo que debería de haber
ya realizado este Instituto, previsto en el artículo ochenta y dos, párrafo segundo.-Secretario: Y la Secretaría también se apunta, señora Presidenta, en la entrega
del informe de un documento sobre el sondeo de opinión y encuestas.----------------Presidenta: También el Consejero Ayala se anota en Asuntos Generales, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, ¿asunto?--------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Para informar de…-------------------------------------------------Presidenta: Si se acerca el micrófono, si es tan amable.-----------------------------------
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Alfonso Ayala Sánchez: Para informar acerca de… que ya la Comisión Especial
para el Análisis e Interpretación del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
ha cumplido con su encomienda.-----------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, están enlistados seis puntos en Asuntos
Generales.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Vamos a dar paso a los Asuntos
Generales, con las intervenciones y las rondas correspondientes. Abrimos la
primera ronda de oradores, y en éste vamos a dar entrada a todos los asuntos.
PRD, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Pedir al Secretario si le da lectura al escrito que ya tiene en
sus…-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le solicita el representante del PRD, dar lectura, Secretario, un
documento que le está presentando.------------------------------------------------------------Secretario: Recurso de Apelación, si me lo permite, señora Presidenta.-------------Presidenta: Sí, señor, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------Secretario: Recurso de Apelación. Expediente: SUP, guión, RAP, guión, doce,
diagonal, dos mil diez. “Tres. Por escrito de veintiuno de enero de dos mil diez, el
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua hizo del conocimiento del
Presidente del referido Instituto, diversos actos realizados por el Partido Acción
Nacional y su precandidato a Gobernador Carlos Marcelino Borruel Baquera que,
en su concepto, constituían infracciones a la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, así como al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Cuatro. Mediante oficio IEE, diagonal, P, diagonal, cincuenta y cuatro,
diagonal, diez, del veintiséis de enero próximo pasado, el Presidente del Instituto
Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, emitió el siguiente acuerdo. ‘Primero.
Gírese atento oficio al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Federal Electoral para que, en auxilio de las funciones de este Instituto Estatal
Electoral, y a través de los órganos competentes, se sirvan ordenar a las emisoras
de radio y televisión, en un plazo no mayor de veinticinco horas a partir de que
tengan conocimiento del presente, se retiren del aire las versiones de audio y
video de claves RA, cero dos mil seiscientos treinta y cuatro, guión, cero nueve,
Biográfico y RV, cero dos mil doscientos sesenta y ocho, guión, cero nueve,
Biográfico, respectivamente, que fueron aportados por el Partido Acción Nacional,
en relación con la promoción de precampañas de precandidatos Carlos Marcelino
Borruel Baquera’. Cinco. Por oficio, IEE, diagonal, P, diagonal, cincuenta y cinco,
diagonal, diez, de veintisiete de enero del año en curso, el Presidente del Instituto
Estatal Electoral del Estado de Chihuahua solicitó a la Secretaría Ejecutiva, en su
carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ser el
conducto para que, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del citado
Instituto, se retiren de la transmisión el material de radio y televisión del
precandidato del Partido Acción Nacional Carlos Marcelino Borruel Baquera. Seis.
El veintisiete de enero de dos mil diez, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió un acuerdo
en el que, entre otras cuestiones, determinó lo siguiente: Uno. Formar el
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expediente, SCG, diagonal, PE, diagonal, IEECHIH, diagonal, cero doce, diagonal,
dos mil diez. Dos. Que la vía procedente para conocer de los hechos denunciados
por el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de veintiuno de enero del
año que transcurre, resultaba ser el procedimiento especial sancionador; y Tres.
Que con relación a las solicitudes de medidas cautelares solicitadas por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, se
reserva acordar sobre su procedencia, hasta en tanto recibieran la información
solicitada al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de dicho
Instituto. Ocho. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil diez, el
Secretario Ejecutivo, en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, determinó que, tomando en consideración que los hechos
denunciados podrían conculcar los bienes jurídicos tutelados por la normatividad
electoral federal, debía ponerse a consideración de la Comisión de Quejas y
Denuncias del referido Instituto la adopción de las medidas cautelares que a su
juicio resultaran suficientes para hacer cesar los hechos contraventores de la
normatividad electoral federal y de la ley electoral del Estado de Chihuahua. En
ese sentido, debe considerarse las siguientes tesis: ‘Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto Federal Electoral. Está facultado para suspender la
difusión de propaganda política electoral’. Esto es así, obedeciendo la prontitud y
celeridad con que debe resolverse el procedimiento especial sancionador, pues el
adoptar medidas que cesen es una urgencia, y para ello se considera que la citada
comisión es el órgano idóneo que debe pronunciarse al respecto. El derecho que
se pretende tutelar con la adopción de medidas cautelares en el procedimiento
que nos ocupa, es el de la equidad en la contienda electoral del Estado de
Chihuahua”. Y, a sugerencia del representante del PRD, me remitiría
concretamente al acuerdo. “Acuerdo. Primero. Se ordena a los concesionarios de
estaciones de radio y canales de televisión que actualmente difunden los
promocionales identificados como RA, cero dos mil seiscientos treinta y cuatro,
guión, cero nueve, Biográfico y RV, cero dos mil doscientos sesenta y ocho, guión,
cero nueve, Biográfico, suspendan de inmediato su transmisión y lo reemplacen
con el mensaje que en su oportunidad designe el Partido Acción Nacional.
Segundo. Se ordena al Partido Acción Nacional se abstenga de difundir los
promocionales materia del presente proveído, en cualquier otra estación de radio y
canal de televisión del Estado de Chihuahua. Por tanto, se ha considerado que
salvo casos excepcionales para el otorgamiento de la medida cautelar, ésta
deberá concederse cuando así proceda, pues de lo contrario sería nugatoria. Por
lo tanto, con la aplicación de las medidas cautelares, lo que pretende ante todo es
evitar la violación a un derecho, es decir, proteger el bien jurídico tutelado, por lo
que se debe actuar de inmediato. De lo asentado y razonado con anterioridad,
esta Sala Superior arriba a las conclusiones siguientes en materia de
procedimientos sancionadores, vinculados en la materia de radio y televisión. El
Instituto Federal Electoral es competente para conocer y resolver de todos los
procedimientos especiales sancionadores, tanto en proceso federal como locales y
fuera de ello, cuando así den las siguientes violaciones”. ¿Hasta ahí me sugería,
señor representante?---------------------------------------------------------------------------------25 de febrero de 2010
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Fredy Marcos Valor: Gracias, señor Secretario. Nada más para dejar asentado.
Es algo que ayer se votó en el Reglamento de Quejas y Denuncias, y a la cual no
fue tomado en cuenta la observación que hacía, y la precisión exacta… o la
propuesta que lanzaba el representante del Partido del Trabajo, y toda vez que ya
tienen en sus manos los integrantes de este Consejo esta resolución que emite la
Sala Superior, con respecto a los spots de radio y televisión. Aquí pasa algo
curioso, porque el candidato o la persona con que se pretende pedir el retiro de los
spots es de un partido distinto al del Gobierno de Chihuahua; es decir, es un
Instituto, pues que… donde gobierna el Revolucionario Institucional, y al que se le
acusa es al Partido Acción Nacional, y ahí sí tiene sus efectos de trámite, de
investigación, de análisis. Entonces, con respecto a lo anterior, mi partido
considera que la actuación del Secretario del Consejo General ha sido en exceso
incompetente y lenta; y además, parcial. Ya que tal y como lo pidió el suscrito,
este Consejo debió haber realizado el análisis correspondiente, y solamente
considerar al Instituto Federal Electoral como coadyuvante, que es la atribución
que le ha dado al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. No omito mencionar que seguimos en espera de la
respuesta que rindió la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del IFE, con respecto del oficio del veintiocho de enero del presente año, que por
supuesto ya no satisface la pretensión de mi partido, y sin embargo, es requisito
indispensable para la respectiva impugnación ante los tribunales competentes. Es
cuanto, Consejera Presidenta, en este asunto de… los spots de radio y televisión,
o del escrito que yo presenté en su momento. No sé si me… ¿continuo con los
otros?-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor representante.---------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Señor Secretario, le pedí en la reunión, en su
informe, si había algún ahorro acerca del gasto dos mil nueve. Usted me contestó
que, pues, no había ningún peso ahorrado. Le voy a poner un ejemplo. En el
Estado de México, en el año dos mil nueve, por parte del órgano superior del
Instituto Electoral del Estado de México, aprobó por unanimidad dos acuerdos, a
efecto de realizar ajustes a su presupuesto y adecuaciones a su Programa Anual
de Actividades correspondientes en el año dos mil diez. De esta forma, contará
con quinientos diez millones novecientos seis mil ochenta y siete pesos; de los
cuales, quinientos cuatro millones ciento seis mil ochenta y siete pesos,
corresponden a lo aprobado por la Legislatura; y un remanente de seis millones
ochocientos mil pesos, que son el resultado de ahorros logrados por las áreas del
Instituto Electoral del Estado de México durante el Ejercicio Fiscal Dos Mil Nueve
al aplicar importantes medidas de racionalidad y austeridad. Lo cual demuestra
que si se tiene realmente la voluntad de ahorrar recursos económicos, esto es
posible, siempre y cuando el órgano electoral estatal lo quiera llevar a cabo. Esto,
por citar nada más este ejemplo, que así pudieran haber otorgado mil millones al
Instituto Electoral Veracruzano, igual no hubiera ahorrado absolutamente nada en
el dos mil nueve. Continúo con respecto a la empresa y la multa de la empresa
Verificación y Monitoreo. Nosotros, como partido político, en su momento pedimos
la rescisión del contrato, y varios partidos se sumaron a esa petición; y se opta,
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bueno, por la sanción a esta empresa. Sin embargo, el partido que represento
considera, Presidenta, que con la gravedad en las inconsistencias en las que ha
incurrido la empresa Verificación y Monitoreo hasta el momento, lo necesario e
imprescindible, que en su momento lo pedimos, era revocar el contrato. Sin
embargo, bueno, yo hubiese esperado una multa ejemplar, no un… Considero,
pues, una burla, que representa esta multa de cuarenta mil ochocientos cincuenta
y dos punto cincuenta pesos, que para el costo del contrato representa
aproximadamente el cero punto veintiocho por ciento, del mencionado contrato
que casi llega a los quince millones. Quizá la cantidad no es suficientemente clara,
por lo que me permitiré poner dos… algunas analogías. Es como si el sueldo de
alguno de los integrantes del Consejo recibiera, pues por su retribución a sus
salarios, una cantidad, digo, es nada más un ejemplo, ciento veinte mil pesos al
mes, recibieran cuatrocientos pesos mensuales. Otro ejemplo, un partido pudiera
recibir siete millones, en su financiamiento ordinario, y se le aplicara una multa de
diecinueve mil pesos. Por supuesto que al partido, pues no le interesa, porque no
repercute en las finanzas de su mismo Instituto. Pues una multa ejemplar, es…
comprender… bueno, no es una… considero que a lo mejor se pudo llegar a una
multa ejemplar, porque cualquier empresa al rato viene y hace lo que se le antoje,
como ésta que tenemos, que no refleja lo que en realidad vemos la mayoría de los
veracruzanos. Entonces, la multa de cuarenta mil pesos a la empresa Verificación
y Monitoreo, dicha multa es, cuando mucho, Presidenta, o este Consejo, una mala
broma. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el representante del Partido del
Trabajo, para estar su asunto a la Mesa del Consejo.--------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias, buenos días. El artículo ciento
noventa y cinco de nuestro Código Electoral, efectivamente establece el
procedimiento que se acaba de realizar por este Consejo General. Mi opinión era
en el sentido de aclarar sobre la posición que dio a conocer el Secretario
Ejecutivo, para señalar que el mes de noviembre que se acaba de sortear, junto
con el mes de diciembre, es decir, los dos meses serán la base sobre la cual los
integrantes de los Consejos Distritales, a más tardar el día ocho de marzo, habrán
de definir una base de datos con los ciudadanos nacidos en esos meses, que sea
al menos de cincuenta por sección y que sea el equivalente al diez por ciento,
para que de ahí se empiecen a preparar los trabajos de la integración de las
mesas directivas de casilla. La aclaración es en el sentido de no es sólo el mes de
noviembre, que se acaba de seleccionar, sino que es mes de noviembre y mes de
diciembre; y con esto arrancan los trabajos para instalar las mesas directivas de
casilla que cuidarán el voto de los ciudadanos este cuatro de julio. Con relación a
lo que comentaba, al final, el representante del PRD, me gustaría señalar que el
procedimiento sancionador que fue aplicado por la Contraloría está imponiendo
una multa, sí, bastante desproporcionada, respecto al contrato que tiene la
empresa que fue sancionada. Sin embargo, así lo establece la Ley de
Adquisiciones. Me gustaría que se pasara a la comisión respectiva el tratamiento
todavía de esta empresa, porque en la resolución viene un resolutivo que dice
que, en caso de reincidir, se le aplicará lo que dispone la ley, en el sentido de
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quitarlo del padrón de proveedores y de esta manera dejarlo imposibilitado para
participar en alguna licitación en el Estado de Veracruz; y, por los procedimientos
que trabajan los Institutos Electorales, definitivamente estaría inhabilitado para
trabajar en algún Instituto en el país. Por eso, por las observaciones que seguimos
haciendo a los informes, resulta conveniente que el asunto lo remitamos a la
comisión y se proceda en consecuencia. Muchas gracias.--------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz, el representante
de Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. El asunto por lo
que he solicitado una inclusión en el Orden del Día, en Asuntos Generales,
obedece a que hace casi dos meses Acción Nacional solicitó insistentemente en
un documento que sirviera como una base de inclusión en lo que serán las bases
de licitación, que habrían de estarse emitiendo, desde hace ya casi un mes, y no
se han hecho al día de hoy. Me refiero a la adquisición del PREP y del material
electoral. Este asunto se determinó en el mes de diciembre, en Sesión de
Consejo, que se regresara a una comisión, a la Comisión de Administración. En
esa comisión se discutió ampliamente, se resolvió la aprobación del documento y
no hemos tenido respuesta en una Sesión de Consejo General acerca del
tratamiento de dicho documento y de si se incluyó o no en las bases de licitación.
Tampoco se ha rendido cuenta a este Instituto acerca del proceso y del estado
que guarda este proceso de licitación de ambos temas. Lo comento, y me parece
oportuno, porque acabamos de ver las consecuencias de un procedimiento
sancionatorio ineficaz, como ya lo habíamos previsto desde hace meses, por parte
de la Contraloría General, como no podíamos esperar menos, y que deriva
precisamente de un mal proceso de licitación. De un deficiente proceso de
licitación, en donde no se le especificó a la empresa cuáles eran las condiciones
necesarias mínimas que debería de cumplir, y el trabajo que debería de elaborar.
Al final, creo que al día de hoy, seguimos teniendo informes de monitoreo de
medios de comunicación ineficientes e incompletos, que dañan en cierta medida
algún principio rector de la materia electoral. Pero esto por ningún motivo puede
repetirse en tratándose del PREP y de la calidad del material electoral. La omisión
en que se ha ocurrido por parte de este Consejo, al no darnos explicación sobre el
tratamiento de dicho documento y del estado que guarda; y sobre todo, frente al
rumor de que estamos a unos cuantos días de que probablemente se expida ya la
convocatoria, siendo que este Consejo General es el órgano máximo de dirección.
Y espero que este rumor sea falso, porque si no sería lamentable que se ignore
por completo a este Consejo General para una decisión tan importante, que le
cuesta a los veracruzanos muchísimo dinero. Pero además del ingreso económico
que está de por medio al respecto, que en gran parte de ello depende la certeza
del proceso electoral que se avecina, es sumamente lamentable, pero también
cuestionable. Cuestionable en el verdadero propósito del porqué la insistencia de
no rendir un informe a este Consejo General sobre el estado que guardan estos
procesos de licitación y sobre la integración de las bases. Por ello, hasta este
momento yo lo catalogo como un proceso de licitación oscuro y a modo, a menos
que no se dé cuenta al órgano máximo de dirección, que es este Consejo General,
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sobre la transparencia de la adquisición del PREP y del material electoral, como ya
lo hemos solicitado desde hace dos meses. Ojalá en esta ocasión, y lo hago en
forma pública, se pueda dar cuenta a este Consejo y puedan incluirse las
observaciones de muchos partidos políticos. Hablo por la de Acción Nacional.
También hicimos alguna recomendación acerca del diseño del Programa de
Resultados Preliminares, que no vi incluida; precisamente sobre la digitalización
de las actas de resultados preliminares, si mal no recuerdo. No se incluyó. Lo
considero lamentable, porque eso pudo dar más certeza, en cuanto a la
verificación que estaríamos viendo el día, en ese reporte de resultados
preliminares. Solicito enérgicamente y reiteradamente que se dé a este Consejo
General, no al Partido Acción Nacional, al Consejo General, a la brevedad posible,
un informe puntual del estado que guardan estos procesos de licitación y sobre los
criterios que habrán de requerirse y el tratamiento de la solicitud que hizo Acción
Nacional, de si realmente se integró en esas bases o no, porque es el día en que
no las conoce. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Sí, entre otras
cuestiones, el artículo ochenta y dos del Código Electoral del Estado de Veracruz
prevé que el Instituto, a fin de fortalecer la equidad de la competencia electoral,
entre otras… entre los partidos, proveerá la celebración de un acuerdo de
neutralidad con el titular del Poder Ejecutivo Federal, con el fin de suspender la
entrega de obra pública y de los subsidios de los programas sociales, durante los
treinta días anteriores a la jornada electoral. Yo pregunto a usted, señora
Presidenta, si ya hay este convenio, si se está realizando, se va a realizar o se va
a ignorar, de igual manera, como en otras ocasiones ha sucedido, a lo que
atienden algunos preceptos del Código, del artículo ochenta y dos.--------------------Presidenta: Bien, Secretaría Ejecutiva, y le… posteriormente le informaremos a la
señora Consejera sobre su solicitud presentada.---------------------------------------------Secretario: Sí, vamos a entregar el documento que muy gentilmente ha estado
elaborando la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional, con referente a
sondeos de opinión y encuesta. Se les está otorgando en este momento el
documento y, si me permite, señora Presidenta, voy a darle lectura del documento
que se entrega.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en el apartado diecisiete, de los lineamientos que
establecen los requisitos, bases y criterios técnicos 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, hago entrega, primero, del informe de la Secretaría
Ejecutiva, respecto de la encuesta de opinión denominada “Municipio de
Soconusco. Preferencias electorales para presidente municipal. Diciembre dos mil
nueve”. Estudio presentado el veintidós de enero de dos mil diez. Y el segundo
informe de la Secretaría Ejecutiva, respecto de la encuesta de opinión
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denominada “Preferencias electorales para Gobernador del Estado de Veracruz.
Diciembre, dos mil nueve”. Estudio presentado el día ocho de febrero de dos mil
diez. Es cuanto, señora Presidenta. Este documento ya está en poder de todos los
integrantes del Consejo General.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejero Alfonso Ayala, tiene usted el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Tomo la palabra para
informar que anoche, en sesión, la Comisión Especial para el análisis e
interpretación del Código Electoral para el Estado de Veracruz terminó la
encomienda inmediata que se le encargó y así fue comunicado a la Presidencia,
para que, a la vez, lo informe al Consejo y lo someta a su consideración. Se
entregaron dos escritos, con base en el artículo ciento cuarenta y cuatro, párrafo
cuarto, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y el veinte, fracción
décimo quinta, del Reglamento de Comisiones del Consejo. Con ese fundamento,
se remitió el Anteproyecto de Dictamen, que emite la comisión de referencia,
mediante el cual se aprueba el Anteproyecto de Interpretación, del Título Séptimo,
Capítulo Tercero, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, relativo a las
coaliciones. Igualmente se entregó el anteproyecto de interpretación del título
Séptimo, Capítulo Tercero, del Código Electoral referido, también sobre las
coaliciones. Como segundo tema que se le encargó a la comisión trabajar, se
emitió un dictamen que la comisión trabajó, o como producto del trabajo de la
comisión se elaboró un dictamen, mediante el cual se da respuesta a la consulta
efectuada por el Director de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Veracruz. Con ese dictamen, también se
remite el Anteproyecto de Respuesta relativo a dicha consulta; lo cual informo a
este Consejo. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿Hay una aclaración de hechos? Le concedo,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es una pregunta. Es cierto que la comisión hizo
un trabajo al respecto, Acción Nacional tiene algunos criterios que ya hizo saber y
que en su momento lo reiteraremos. Solamente preguntaría: entiendo que es un
mero informe, porque la solemnidad del mismo tendrá que entenderse en una
aprobación de sesión, ¿o se está solamente presentando el resultando en este
momento?-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite… ah, perdón, Alfonso. Si es tan amable, Consejero.---Alfonso Ayala Sánchez: Lo que se entrega… lo que se entrega es un
Anteproyecto de Dictamen y un Anteproyecto de Interpretación, para que ya la
Presidencia, una vez que recibió anoche, a las veintitrés horas con diez minutos,
de los dos temas que se le encargaron a la comisión, lo someta obviamente al
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia me está pidiendo el uso de la voz, ¿sobre los mismos
hechos? Sí, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Es en relación con lo expuesto por el señor Consejero
Alfonso Ayala. Dado que se requiere la formalidad que el propio reglamento
establece, la atenta solicitud es que considerara que a la brevedad posible se
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pudiera entrar en materia y nosotros no tendríamos ningún inconveniente,
además, propondríamos una Sesión Extraordinaria inmediata, para que se pudiera
proceder a desahogar el punto planteado por el Consejero Ayala.----------------------Presidenta: PT, ¿también sobre los mismos hechos? Adelante.-------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sobre lo expuesto por la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es el último punto.-------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, anunció usted, Consejera Presidenta, que
iban a exponer los puntos generales planteados y lo fuimos haciendo en conjunto.
Entonces, solicito el uso de la palabra para comentar respecto del punto planteado
por la Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz sobre el tema.-------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, muchas gracias. Lo expuesto por la
Consejera Blanca trae de nuevo aquí a este Consejo General la… el cúmulo de
deficiencias que tiene nuestro Código Electoral. En el párrafo quinto del artículo
ochenta y dos, efectivamente habla de que este Instituto deberá promover un
acuerdo de neutralidad con el Gobernador del Estado para que la entrega de
programas… perdón, la entrega de obras y subsidios, se suspenda durante los
treinta días previos a la jornada electoral. Sin embargo, en el mismo artículo, en el
párrafo tercero, artículo ochenta y dos, dispone que “las autoridades estatales y
municipales deberán de cesar la entrega de obra pública y apoyos provenientes
de programas sociales durante los treinta días previos a la jornada electoral”.
Expuesto esto, el Código ordena que se suspenda la entrega de esos apoyos y se
suspenda la entrega de esas obras; por lo tanto, resulta ocioso pretender llegar a
un convenio con el Gobernador del Estado para que cumpla la ley. El párrafo
tercero del artículo ochenta y dos así le impone, la obligación. Gracias.---------------Presidenta: Aclaración solicita… rectificación de hechos pide la Consejera
Castaneyra y el Consejero Víctor Borges.--------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. En mi
intervención me atreví, precisamente, a leer el párrafo que interesaba, y éste dice
que promoverá a la celebración de un acuerdo de neutralidad con el titular del
Poder Ejecutivo Federal; en ningún momento, creo que está en versión grabada,
yo dije que el Gobierno estatal, puesto que, en cuanto hace al Gobierno estatal y
municipal también la ley lo prevé; pero en este punto yo simplemente leí lo que
prevé el artículo y es en relación a llevar a cabo esta celebración del acuerdo, pero
con el Gobierno federal, y dice: “el Poder Ejecutivo Federal”. Gracias.-----------------Presidenta: Consejero Borges, para rectificación de hechos.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien, ya lo ha mencionado correctamente la
Consejera. Creo que se ha hecho una lectura incorrecta del texto del Código. Es
muy claro, al respecto dice: “con el titular del Poder Ejecutivo Federal”, y no
menciona en ningún punto el Gobernador. Y esto es congruente porque el Código
tiene vigencia, para efectos de… del ámbito territorial veracruzano. No obstante,
me parece que los legisladores, en su momento, preocupados por la necesidad de
que… acciones de un Gobierno federal, que obviamente tiene incidencia en el…
aunque el ámbito jurídico sea distinto también en el mismo territorio, pudiera
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eventualmente generar algún ambiente de inequidad para la competencia
electoral, pues sugiere aquí la posibilidad de que el Instituto promueva la
celebración, como lo denomina aquí, de un acuerdo de neutralidad, para que, de
manera complementaria, con la prohibición establecida en el artículo, de… en el
mismo artículo, por lo que hace a las autoridades estatales y municipales, pues
también pueda completarse este otro aspecto de… los programas sociales
etcétera, pero en el ámbito federal. El texto es muy claro, y creo que correspondió
a la razón a la compañera Consejera, cuando se refirió al titular del Poder
Ejecutivo Federal, que es otra cuestión, que no tiene nada que ver con el
Gobernador del Estado. Gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Sobre el mismo tema, el representante del PRI ha solicitado el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, gracias, Presidenta. Señoras y señores
Consejeros, señores representantes. Yo creo que éste es un asunto de la más alta
importancia, porque, como se ha planteado aquí por la Consejera Castaneyra, se
requiere dar cumplimiento a esta parte del Código y para nosotros es fundamental.
Yo creo que éste es uno de los asuntos más delicados, y estoy de acuerdo con el
señor representante del Partido del Trabajo, que hay deficiencias en la redacción
del Código, aunque entiendo que es dificilísimo, es espinoso entrar a la relación
entre el Gobierno Federal y el… las facultades de los órganos estatales. Yo, en lo
personal, soy partidario de la tesis de que para efectos de ciertas tareas de tipo
federal que inciden en la vida de los estados, un auténtico federalismo debería
permitir que la autoridad estatal ordene en su propia ley frenar directamente, así
como se ordenó a las autoridades del Estado en el Código, podría ordenarse
también a la autoridad federal el cumplimiento de la equidad, porque ese espacio
en el estado implica que no debe hacerse prevalecer al Gobierno federal, o a las
autoridades federales o a los poderes federales, por encima de los poderes
estatales, aunque la Federación alegue que son sus programas y que tiene
derecho a ejecutarlos en toda la Federación. Sí, pero tiene que respetar la
soberanía de los estados; y el Estado, en ejercicio de su soberanía, podría frenar
la realización de tareas federales que tienen interferencia en las actividades
internas. Pero, en fin, ésa es una tesis jurídica−teórica que no está aterrizada en el
Código. A lo mejor algún día se podría aterrizar y llegar a disputarse en una
controversia constitucional, si tenemos o no razón, que yo creo que la tendríamos.
Pero es de la más alta importancia política, de un significado que trasciende a la
relación entre la Federación y los estados, el que se insista en la celebración del
convenio, porque eso sí es una facultad que está dada al Instituto, y que por la vía
que corresponda… a mí se me ocurre, un poco pensando sobre la marcha, que
habría que dirigirse a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, porque
sería el enlace natural para que se ejecute esta relación entre Federación y
Estado, a fin de que, en razón −y ése sería en el argumento más sólido−, en razón
de que el propio Estado ha tomado una decisión imperativa, en cuanto a que sus
autoridades detengan los apoyos, la más elemental equidad implicaría que el
Gobierno Federal acceda a la realización de este convenio. Es cierto que todavía
no tiene un carácter impositivo en la ley, pero sí hay un gran peso ético y moral, en
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cuanto a que el Estado de Veracruz se ha autolimitado en cuanto a esta
posibilidad del ejercicio de ciertos programas sociales de apoyos y de obra, y que
sería inequitativo que no admitiera el Gobierno Federal la misma limitación,
aunque sea con base en un convenio. Yo insistiría por eso, en que creo que hecha
esta aclaración, que para el efecto de mi intervención es irrelevante, en cuanto a la
cuestión del Ejecutivo del que se habla, lo más importante es que sí se insista en
la realización pronta de este convenio, y en saber cuál es la respuesta que nos
puede dar el Gobierno Federal.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Para tal efecto, igual pide el Partido del Trabajo.----------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Para dirigirme a la Consejera Blanca
Castaneyra y manifestarle una disculpa por la confusión. Escuché Poder Ejecutivo
y, sin embargo, me sumo a los planteamientos hechos ya por el representante del
PRI. Creo que así se ha entendido, inclusive en el reglamento que fue aprobado en
la sesión de ayer. En la inclusión del concepto de “autoridad”, en que se incluye
federales, estatales y municipales, está la idea de que toda autoridad está
obligada a respetar el Código Electoral del Estado de Veracruz, precisamente en
la entidad. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Para los mismos hechos, en
relación…, tiene el uso de la voz Acción Nacional.------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Efectivamente,
hay dos previsiones del Código, una de carácter imperativo y la otra sugerente. La
de carácter imperativo es una instrucción que se da a los Gobiernos estatales y
municipales. La segunda, difiere un poco de la sugerencia, precisamente
atendiendo a la propiedad del federalismo, es de carácter sugerente, en la esfera
de sus competencias. Ello porque el Congreso no puede instruir a la Federación, a
la Federación la instruye el Congreso de la Unión, no el Congreso del Estado. Sin
embargo, y comparto la opinión del señor representante del PRI, sólo hago la
reflexión, el PRI tuvo setenta y dos años para hacer esta… inserción y reforma, no
lo hizo; pero el PAN se compromete hacerlo en estos diez años, si usted nos apoya
con la mayoría que tiene en el Congreso, y va a salir muy pronto, porque me
parece que es necesario. Comparto su opinión, y no tenga la menor duda de que
la Federación respetará cabalmente, como se ha caracterizado siempre de
hacerlo. A mí más bien me preocupa una declaración que estoy viendo en este
momento, de la señora Zita Pazzi Maza, Directora General del Sistema del DIF
Estatal, en donde hace una declaración: “El DIF estatal no detendrá entrega de
apoyos durante el proceso electoral”, cita textualmente: “‘Tenemos que seguir.
Nosotros no podemos suspender ni el Programa de Adultos Mayores, porque se
hace con toda la transparencia, en coordinación con los DIF, con los presidentes
municipales. No lo hacemos a escondidas, lo hacemos dentro de la norma y la Ley
Doscientos Veintitrés’, abundó. ‘No por cuestiones políticas los programas
asistenciales deben detenerse’”. Yo veo más bien aquí una falta de disposición de
una autoridad estatal para sujetarse a una disposición del Código. Y me parece un
franco desacato en rebeldía a una disposición del Código, queriendo invocar una
ley secundaria, no del Código, sino de otra materia… Permítame, no, no acepto la
moción hasta el finalizar...--------------------------------------------------------------------------25 de febrero de 2010
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Presidenta: Si me permite. No, sí, porque se está apartando del punto del
asunto…-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: No, no me estoy apartando…------------------------Presidenta: Y está en el reglamento…---------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Parte del criterio del artículo ochenta y dos…----Presidenta: El reglamento dice que tiene que ajustarse…--------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Por favor, si no han ordenado… yo le pediría
que sí… y según el reglamento, tiene usted que pedir si acepto la moción o no.----Presidenta: Discúlpeme, es que se está apartando… lo dice el reglamento, se
está apartando del asunto. Por eso yo le di… pregunté que si era sobre el asunto
discutido.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es sobre el tema, porque el artículo ochenta y
seis, en su párrafo tercero, dice que “las autoridades estatales y municipales
deberán cesar la entrega de obra pública”. Lo instruye, Consejera. Y aquí hay una
declaración de una funcionaria estatal que en franco desacato, parece, en su
declaración, no aceptar instrucción imperativa del artículo ochenta y dos.------------Presidenta: El tema de la Mesa que se está tratando era sobre el convenio que
estamos solicitando. Por eso yo le preguntaba que si era sobre el punto que la
Consejera Castaneyra estaba solicitando.-----------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es que es sobre…---------------------------------------Presidenta: Sobre de ésa, están aclarados…------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es sobre el tema, y le agradezco su moción,
pero reitero mi calificativo.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Por alusión, moción… y después Convergencia, por favor.--Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, las… bueno, alusiones persona…
Bueno, dos cosas, una referencia sobre la capacidad de moción de la Presidencia.
Creo que sí vale la pena de aclarar lo que se prevé en el reglamento, cuando uno
de los oradores se aparte del tema, sí tiene realmente facultad la Presidenta para
interrumpir. La interpelación es la que está sujeta a la aceptación nuestra… para
una pregunta, para leer algún documento; pero sí tenemos que reconocer la
autoridad de la Presidencia que puede interrumpirnos si nos apartamos del tema;
y claro, la moción procede, suponiendo que esté fundada, digamos, a ese punto
no entraría yo en este momento, simplemente una cuestión de procedimiento que
sí tiene esa facultad. Y ahora, en cuanto a la alusión personal, creo que hay varias
cuestiones que se tendrían que dilucidar, no en este momento, pero sí podríamos,
a lo mejor, hacer algún estudio adicional. Yo estoy convencido de que las
facultades del Estado, en ejercicio de su soberanía sí pueden someter a la
Federación o a los órganos federales a la ley local. Tenemos ejemplos en materia
fiscal, donde en alguna época hubo organismos descentralizados que pretendían
no cubrir determinados impuestos locales, alegando que tenían una jurisdicción
federal y, sin embargo, ha habido resoluciones jurisdiccionales en el sentido de
que están obligados a cumplir la ley local. Yo creo que en materia electoral
también debería procederse así, que la ley electoral local pueda imponer taxativas
a los órganos federales dentro de ciertos marcos; por ejemplo, éste en materia de
equidad. Yo sé que no es un asunto que pudiéramos resolver aquí y es opinable,
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pero hay por lo menos sustentación para señalar que la Federación puede quedar
sujeta a la ley local en ciertas condiciones. Por otra parte, en materia del convenio,
yo creo que, pues, es la propia legislación del Estado Veracruz, bajo gobierno
priísta, la que ha impuesto esta taxativa que no existe a nivel federal, incluso ya
después de diez años. Ya no… no me apartare del tema, porque me va a dar una
moción, justificada, la Presidenta, pero simplemente para responder la alusión, la
verdad es que en diez años tampoco ha habido esta modificación que… en el
plano federal, que sí existe en el Código local del Estado de Veracruz, donde
gobierna el PRI. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, sobre el mismo tema, por favor.-----------------------------Froylán Ramírez Lara: Sobre el mismo tema, porque, bueno, desde luego que no
tiene lugar el comentario que hace el representante del PAN, en relación a las
declaraciones de la Directora General del DIF, porque la reunión de trabajo
precisamente de anoche, en la que usted no estuvo, se aprobó un primer criterio
antes de pasar a la formalidad de su acuerdo definitivo, lo que al respecto el
Consejo General decidirá en relación con la consulta que el DIF hizo. Por lo tanto,
está superado ese asunto, si no, nosotros, en Convergencia, lo hubiésemos
mencionado en los términos y el tono que el representante del PAN lo hizo; pero en
el informe que el Consejero Ayala hizo al respecto, ese tema está atendido
debidamente y deja fuera las declaraciones de la Directora del DIF, en razón de
que el criterio del Instituto está…-----------------------------------------------------------------Presidenta: El tema es la comisión solicitada, señor representante de
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Es atendible…---------------------------------------------------------Presidenta: Vuelvo a… vuelvo a hacer la moción. Se está…----------------------------Froylán Ramírez Lara: Ya es todo.--------------------------------------------------------------Presidenta: Sobre lo que la Consejera Castaneyra, por favor, rectificación de
hechos de…--------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que, en efecto, hay que retomar el
tema planteado por la Consejera, y me parece también, compartiendo la opinión
de algunos representantes, que es de fundamental importancia que en algún
momento pudiéramos concretar este convenio. Entonces, el Consejo parece debe
orientar su actividad hacía generar un acuerdo aquí, para instruir a las áreas
ejecutivas y de representación del Consejo, para el efecto de que dé los pasos
necesarios y se intente esta posibilidad que en el Código está considerada. Todo
lo demás que se ha comentado aquí, me parece que es opinable, como diría el
representante del PRI, pero mejor dejémoslo para una discusión teórica respecto
de si hay condiciones o no para sujetar a la Federación o no. Ese tema no me
parece que sea pertinente, el asunto es que nos centremos sobre lo que ha dicho
la Consejera. Ella preguntó si se ha hecho algo, pues, si no se nos han informado
es porque considero que no se ha hecho nada. Entonces, lo que yo propongo es
que hagamos algo, que se instruya a las áreas que correspondan, ejecutivas y de
representación, para que se den los pasos exploratorios o se investigue cuál fuera
el… cuál sea el mecanismo adecuado para tratar de hacer este acuerdo de
neutralidad con el Poder Ejecutivo Federal; y en su momento, discutamos las
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condiciones, una vez que conozcamos, tanto la disposición como las posibles
vías, para que cumplamos también con esta parte del Código, que sí me parece
esencial. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, el convenio nada más, por favor. Creo que vamos a tener la
posibilidad sobre este tema que el Consejero Ayala nos ha presentado ya las
interpretaciones y creo que vamos a tener más tiempo para poder discutir este
tema. Por favor, nada más sobre el convenio y eso es lo que le pido a la Mesa
esa… es ajustarse…---------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es una moción, ¿la acepta?--------------------------Presidenta: Yo creo que ha sido aclarado…--------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es una final moción personal, yo le pediría…----Presidenta: Bien, adelante, le damos la moción, por favor.-------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Solamente para hacer una aclaración al
representante de Convergencia. La representación que encabezo no es personal,
aquí no está mi nombre, está el logotipo del PAN. Tenga la seguridad de que
cuando se sienta mi suplente, se sienta en representación del PAN, como la hago
yo, y no es necesario que un servidor esté para que esté representado el PAN,
Finalmente, si me permite encausar nuevamente, me sumo a la consideración de
que se lleve a cabo el convenio de colaboración en estricto apego y disposición al
Código Electoral. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Sobre el convenio, señor, por favor.--------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Consejera, brevísimo. Yo quisiera
simplemente sugerir, para que avanzáramos en lo que decía el Consejero Borges,
que la vía empleada fuera un oficio que se dirija a la Secretaría de Gobernación.
Siendo la Secretaría de Gobernación el vínculo con los poderes estatales, creo
que sería el conducto. Señalándole a la Secretaría de Gobernación lo que dice
nuestro Código y que, en tal virtud, se solicita que se plantee ante el Ejecutivo
Federal el cumplimiento de esta disposición del Código local. Y esperemos la
respuesta; ya a partir de ahí podría determinarse el trámite, pero se dispararía,
pues, el proceso con un oficio de esta naturaleza. Sería una respetuosa
sugerencia que podríamos ir avanzando.-------------------------------------------------------Presidenta: Yo le comentaría a esta Mesa del Consejo que oyendo las… la
petición de la Consejera Castaneyra y las observaciones de todos los
representantes, pues tomaremos nosotros ya en… por lo tanto, en los señores…
nosotros, el señor Secretario y Presidencia, esta petición por parte del Consejo
General, para poder nosotros observar lo que nos marca el artículo ochenta y dos.
Si son tan amables, para efecto de que podamos atender lo que en esta Mesa del
Consejo sobre este tema se nos ha sugerido, y atender la petición de la Consejera
para entrar en estudio de este tema. Si lo considera así, a efecto de poder dar ya
dar respuesta a la Consejera. Tiene su respuesta. Sí, la estaba solicitando antes la
Consejera, ahorita le doy el uso de la voz. Sí.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias por atender mi solicitud. Hace
unos momentos escuchaba que le van a dar prioridad, en cuanto hace al dictamen
que ha presentado a la Presidencia del Consejo el Doctor Ayala, en calidad de
Presidente de la Comisión Especial de Interpretación al Código. Entonces, a mí
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me gustaría que la misma priori… esa rapidez que le van a dar a la interpretación
del Código, que ya el Doctor Ayala ha tenido a bien realizar dentro de su comisión,
también le den esa misma rapidez para que el Consejo en Sesión Plenaria pudiera
autorizar la celebración de este convenio. Entonces, me sumaria que en los… que
en la próxima sesión inmediata se pudiera tocar también este tema de manera
formal. Considero que ambos temas, el de… son muy importantes, éste es
esencial, sobre todo para cuidar muchas formas… o que se pudieran lesionar en
este proceso electoral. Entonces, creo que sí me sumaría a que en la sesión
inmediata también se agregara este punto de acuerdo. Es cuanto, por le
momento.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, solicitó el uso de la voz, adelante.----------------------------------------Fredy Marcos Valor: Cada vez, Presidenta, que solicito la voz, siempre se pasa
uno y no sé como que ya hay un… algo con dedicatoria…--------------------------------Presidenta: Aclaro, señor, la señora Castaneyra Consejera la había pedido antes
que usted.-----------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: No… hay un séquito importante de colaboradores suyos y
de la Secretaría, que creo que ven cuando uno levanta la mano. Yo me sumo a la
propuesta del convenio de colaboración, pero también es un tema atendible lo de
Acción Nacional; no es un asunto menor, Presidenta. Y yo quiero y deseo que
cuando ya se acuerde y se vote, por este Consejo, se le envíe a la Directora para
que no haga este tipo de comentarios. Y así como dice el representante del PRI, no
es fuera de te… no es algo fuera de lugar o no estamos en el tema, porque
considero que muchos nos hemos salido del tema, y a veces no se hace la moción
respectiva, por no decir más ejemplos. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Se han agotado los temas que se inscribieron en
Asuntos Generales; por lo tanto, señor Secretario le solicito proceda con el
siguiente punto de Acuerdo del Consejo.-------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, no habiendo otro asunto que tratar,
agradezco a ustedes su presencia, y siendo las once horas con cincuenta
minutos del día veinticinco de febrero del año en curso, se levanta la sesión.
Me permito dar la siguiente información y citatorio, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo once, fracción segunda, del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, se cita a Sesión Extraordinaria a las doce horas, con el objeto de
desahogar los puntos relativos a las interpretaciones de los artículos noventa y
cinco y ochenta y dos del Código Electoral, solicitado respectivamente por los
partidos políticos, jueves veinticinco de febrero del año dos mil diez. Si me
permite; y también, tomando en consideración la solicitud presentada por la
Consejera Blanca Castaneyra, el punto relacionado con el artículo ochenta y dos
del Código Electoral, en relación al Convenio de Neutralidad. Se considera
debidamente notificada esta Mesa del Consejo, para llevar a cabo esta Sesión
Extraordinaria a las doce horas. Gracias.-----------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 13/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veinticinco de febrero de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
veinticinco de febrero de dos mil diez. 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.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
Manuel Colorado Silva, ausente. 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
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Loeza, ausente; Manuel Laborde Cruz, ausente. Partido Nueva Alianza: José
Emilio Cárdenas Escobosa.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejero General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que,
con base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral del Estado, realiza la interpretación del
Título Séptimo, Capítulo Tercero, del Código en cita, relativo a las coaliciones.
Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba la respuesta a la consulta efectuada por el
Director de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Veracruz, relativo al artículo ochenta y dos del Código Electoral para
el Estado. Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo
Maldonado Loeza.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a 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 lo afirmativa sírvanse a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.-Secretario: Señora Presidenta, nada más para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor.------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con
base en la atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación del Título
Séptimo, Capítulo Tercero, del Código en cita, relativo a las coaliciones.-------------Presidenta: Proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.--Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacer lo respecto de los puntos resolutivos.-----------------------Presidenta: Integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Hay una intervención del
señor representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la voz.-------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para solicitar que además de la
lectura de los puntos de acuerdo de este Proyecto de Acuerdo, el Secretario
Ejecutivo diera lectura al último párrafo del considerando once de este mismo
documento. Está visible en la foja once, previo al considerando número doce.------Presidenta: Señor Secretario, sirva a dar lectura de los puntos resolutivos del
acuerdo y al último párrafo del considerando once.------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. “En conclusión, este órgano electoral,
atendiendo los principios de objetividad y certeza a que se hace referencia el
artículo ciento once, párrafo segundo, del Código Electoral para el Estado,
interpreta que el sentido más claro y preciso que debe darse al artículo noventa y
cinco del mismo ordenamiento, consiste en que las coaliciones que podrán formar
los partidos políticos en el Proceso Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez que se desarrolla
en la entidad, deberá atender la prohibición expresa de que ningún partido podrá
participar en más de una coalición para los tres tipos de elección que se llevarán a
cabo, entendiendo por ello que al optar por conformar una coalición en cualquiera
de los tipos de elección deberán conformar la misma con los mismos partidos en
las otras dos, con el objetivo de no crear confusión en el elector. Por lo que el
criterio de uniformidad a que hace referencia el artículo noventa y cinco debe
resumirse como la única posibilidad para contender coaligados uno o más partidos
políticos en forma total o parcial en las tres elecciones, sin que sea aceptable
diversas combinaciones. Acuerdo. Primero. Se aprueba la interpretación del Título
Séptimo, Capítulo Tercero, del Código Electoral para el Estado relativo a las
coaliciones, en los términos establecidos en el considerando once del presente
acuerdo. Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la página internet del
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Le
solicito al señor Secretario inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer
uso de la voz. Señor Secretario.------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, están inscritos la Consejera Electoral Blanca
Castaneyra y el representante del Partido Acción Nacional.------------------------------Presidenta: Bien, se abre la primera ronda de oradores, en la cual está
participando la Consejera Blanca Castaneyra y el representante de Acción. Tiene
el uso la representante, la señora Consejera Castaneyra.---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Estoy
terminando de analizar el dictamen que emite la Comisión Especial sobre el
análisis que hace, en cuanto hace al artículo… sobre el artículo noventa y cinco. A
mí me parece que no es un análisis que vaya con lo que prevé este artículo. El
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análisis debe ser lógico−jurídico, y me he permitido hacer un análisis no solamente
de éste, toda vez que habla sobre coaliciones; pero sí me he permitido hacer un
análisis de los artículos ochenta y nueve, noventa y tres, noventa y cuatro,
noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve,
cien y ciento uno; por lo que yo concluyo que de estos numerales antes citados, se
consideran que en una interpretación lógica−jurídica, atendiendo a lo previsto por
la norma que nos rige, para fines electorales, las organizaciones podrán formar
coaliciones, a fin de postular candidatos en elecciones estatales, distritales y
municipales, y presentarán una plataforma ideológica electoral mínima y común.
Para formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados y
ayuntamientos por mayoría relativa, cada uno de los partidos coaligados deberá
registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional y su propia lista de candidatos a regidores por el principio… y su lista
de candidatos a regidores. Entiendo que el artículo noventa y cinco… se los voy a
leer para más claridad. Dice: “Artículo noventa y cinco. Las coaliciones deberán
ser uniformes, es decir, ningún partido político podrá participar en más de una
coalición y éstas no podrán ser diferentes en lo que hace a los partidos políticos
que la integran”. Y esto es lo más importante, dice: “por tipo de elección”.
Nosotros, en el estado, tenemos tres elecciones: una de Gobernador, una de
diputados y una de ayuntamiento, por lo que considero que el dictamen que hoy
se me pone en conocimiento, para mí, no es una interpretación correcta, lógica y
jurídica. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. No voy abundar mucho en
comentarios ni en réplicas, solamente quiero hacer una reflexión. Algún día
escuché una frase que decía que no es lo mismo verse bien que quedar bien.
Jurídicamente tampoco es lo mismo verse bien con una interpretación, que quedar
bien con una interpretación. Al respecto, solamente diría la postura que ya hemos
reiterado en diversas ocasiones. No voy a repetir la lectura del artículo noventa y
cinco, porque es más que obvia; solamente reitero que tiene la frase, reitero
nuevamente para este supuesto, imperativa, cuando dice “por tipo de elección”. El
dictamen que se nos presenta tiene una frase contraria totalmente a esto cuando
dice “en las tres elecciones”. Si hubiese un homónimo jurídico a esto, sería “por
tipo de elección”. Dice el dictamen: “en forma total o parcial en las tres elecciones,
sin que sean aceptables diversas combinaciones”. Se aparta totalmente de la
lógica de interpretación del artículo noventa y cinco. Lamento mucho que la
interpretación que se ha dado en la Mesa, demasiado; sobre todo por lo que hay
de fondo en ella. Sin embargo, quisiera comentar que no haré alguna comentario
adicional o respuesta al respecto, porque me parece que es un tema que, en el
mejor de los casos, tendrá que resolver en per saltum la Sala Superior del
Tribunal. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. ¿Se considera discutido el tema o hay alguna otra
participación? Hay una participación.------------------------------------------------------------Secretario: El representante del PRD, Maestra.-----------------------------------------------Presidenta: Como ahí se ha enlistado, y ha pedido la voz el representante del
PRD, nos permitimos abrir una segunda ronda de oradores. En ésta está inscrito el
25 de febrero de 2010

4/20

C onsejo General

representante del Partido de la Revolución Democrática, que le concedo el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. No puedo dejar pasar en comentar y
mencionar que esta interpretación, desde el punto de vista jurídico, es errónea;
además, es una interpretación política, no jurídica. Sin embargo, yo creo que
queda al partido que represento, pues, tomar sus consideraciones pertinentes.
Entonces, nada más quería precisar que considero una interpretación política y no
jurídica, totalmente errónea.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Lo consideramos en esta ronda, está solicitando Nueva Alianza.------Secretario: PRI y PRV… PT.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, PRV, por favor. Bien, PRI tiene el uso de la voz.-------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Yo no quisiera repetir
algunas de las argumentaciones que ya se presentaron aquí, las doy por
reproducidas. Yo creo que jurídicamente, cuando uno lee el noventa y cinco, hay
una referencia explícita a que sólo habrá una coalición. Y al proceder a ver la parte
sistemática del Código… o sea, al hacer una interpretación sistemática de toda
esta parte, corrijo, es evidente que hay un solo convenio de coalición, que es el
que registran los partidos. Pero no cabe duda que ha sido uno de los debates más
intensos en la comisión que analizó múltiples posibilidades gramaticales,
sistemáticas, jurídicas… Y a mí me parece que, en todo caso, pues resultará muy
ilustrativo si algunos partidos deciden impugnar la interpretación, porque quizás
nos daría la posibilidad de contar con un criterio jurisprudencial que hasta ahora
no existe y que arrojaría mucha luz sobre una redacción prácticamente idéntica a
la que se da en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
aunque sé que eso podría abrir también otra discusión, pero no es el caso. Admito
que es… Por eso dije “prácticamente”; no es idéntica. Y yo tendría una duda, pero
sé que tampoco las vamos a resolver aquí; la tendrá que resolver el Poder Judicial
de la Federación, si se llegara a plantear de manera per saltum, como no se dice
cuando no se agotan las instancias previas. Mi duda sería, justamente, si procede
ir directamente ante la Sala Superior, porque me parece que es un asunto que
tiene que resolverse previamente por la instancia jurisdiccional del estado, en caso
de que impugne; pero tampoco… Lo apunto solamente, porque quizás hubiera
necesidad de argumentar en su momento ante quien se presente la impugnación;
o sea, no lo quiero dejar pasar, y ésa es la única finalidad de la intervención, decir
que por lo menos tengo una duda de que eso pueda proceder. Duda que, en todo
caso, no se resolvería aquí, sino por el propio órgano ante el cual se recurra. Pero
digamos que, como una especie de preconstitución de alegatos, no de pruebas,
en este caso de un alegato, si decidiéramos hacer algún planteamiento, porque yo
debo de decir que tampoco, como partido −y lo he comentado con algunos otros
representantes−, tenemos una particular inclinación por una u otra interpretación,
sino simplemente como una cuestión estrictamente jurídica. Y así visto, pues será
muy conveniente, si llega a darse el caso, que el órgano jurisdiccional que
corresponda −que eventualmente también reconozco, si no se procediera per
saltum, podría llegar, en última instancia, a la Sala Superior− defina qué quiere
decir. Algo que me llama la atención, es que unos vemos muy claro de un lado y
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otros ven claro del otro. Pues ya sería una definición jurisdiccional muy útil para el
sistema electoral mexicano que se diga qué quiere decir exactamente ese
conjunto de disposiciones que coinciden en el ámbito federal y en el local. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. PRV tiene el uso de la voz, si me lo…
Sí, señor Acción Nacional, ¿alguna moción? Moción, adelante. ¿Le permite la
moción, señor, sobre el tema? Ésta es una moción.-----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: En respuesta a la interpretación de per saltum,
si me lo permite, solamente compartirle el criterio jurídico que tenemos. Desde
luego, consideramos que podemos renunciar al medio de impugnación inmediato,
que es la apelación, para allegarnos a un juicio de revisión constitucional; y en ese
supuesto, considero que se actualizaría el per saltum en Sala Superior. Nosotros
ya lo hemos intentado en un par de ocasiones, con éxito, en cuanto a la
aceptación del per saltum. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Muy buenas… Después del
trabajo exhausto que hizo la comisión, bueno en el caso del PRV, pues creo que la
interpretación es la correcta. Eso nos queda claro, que la uniformidad de las
coaliciones es como el Código lo marca. Entonces, en ese sentido, pues quiero, si
no felicitar, sí decirle a la comisión que lo que se hizo es acorde a los principios
que el PRV ha manejado y que estamos en la posición de aceptar esta
interpretación. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Como lo manifestamos en las
reuniones previas, sujetarnos a la interpretación del artículo noventa y cinco sólo
de manera literal, permite que cualquiera de las dos posiciones sea válida. Una
posición que dice que las coaliciones pudieran ser diferentes en diferentes, de una
elección a otra; y la otra posición, que entendería que la última frase sujeta a que
todas deben de ser uniformes en el carácter de que en las tres así se presenten.
Sin embargo, reconocer que la tarea que se le comisionó a esta Comisión
Especial es bastante ardua y complicada; y atendiendo al artículo dos de nuestro
Código Electoral, en una interpretación sistemática y funcional, creo que el
resultado presentado en el dictamen de la comisión es aceptable y es congruente
con una interpretación sistemática y funcional.------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Buenas tardes. Pues para dejar establecida la
posición del Partido Nueva Alianza respecto a este tema. A nosotros nos parece
que, atendiendo a la literalidad de lo que señala el artículo noventa y cinco, no
admitiría más que el aceptar que está hablando de elecciones distintas que se van
a llevar a cabo el día cuatro de julio. En esa medida, no estamos de acuerdo con
la interpretación, con el Proyecto de Dictamen que se señala. Desde luego que,
como señala el representante del PRI, será interesante el criterio jurisprudencial,
que seguramente habremos de tener en la materia, porque habremos nosotros de
recurrir este acuerdo, a afecto de hacer valer lo que a derecho convenga; y, pues,
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a lo mejor aportar en esta indefinición que tiene el sistema electoral mexicano.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Parece ser que hay más intervenciones. Señor Secretario,
abrimos una siguiente ronda. Por favor, le ruego anotar quien ha levantado la
mano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En la siguiente ronda, participa Convergencia, Partido Verde
Ecologista de México y la Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------Presidenta: Adelante, Convergencia, tiene el uso de la voz.-----------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Desarrollamos en este tema una serie de
reuniones de trabajo en la que fuimos aportando los argumentos jurídicos cada
Consejero y cada representación de partido. Ese ejercicio fue muy útil en un tema
tan controversial como éste. Estamos con un prácticamente nuevo Código
Electoral; hemos visto que los códigos electorales no resisten más que un
proceso. Entonces, es muy probable que no se tenga el total de la razón, pero
nosotros debemos estar conscientes cómo en el desarrollo de los considerandos
del Proyecto de Dictamen se da sobre la repercusión directa del elector en la
casilla al momento de votar. En la página nueve del proyecto, en el penúltimo
párrafo, que en el desarrollo del documento recoge lo que se expuso en la
posición, que inclusive algunos lo hicimos por escrito, dice: “De lo anterior se
desprende”, refiriéndose al análisis del artículo noventa y cinco, “de lo anterior se
desprende, de un análisis respecto de lo que cada elemento pretende regular, que
pudiesen parecer contradictorias las finalidades que se persiguen a través de esta
norma, pues si se privilegia, como sentido esencial e integral de este artículo la
frase relativa a ‘tipo de elección’, entraría en contradicción con la prohibición de
participar en más de una coalición durante un proceso electoral. Entonces, el
órgano electoral debe partir de los principios que regulan su actividad para darle
sentido y orden al desarrollo de un proceso electoral y que los anteriores
elementos, al entrar en una supuesta contradicción, inciden en una confusión para
el elector; lo cual debe evitarse como parte de las obligaciones de un órgano
rector de la función electoral”. Entonces, ahí nuestra responsabilidad de analizar,
interpretar y emitir un criterio como el que se pretende ahora, perfectible siempre;
pero nuestra responsabilidad, del Consejo General, es emitirla. Y me parece que
el esfuerzo de la Comisión Especial para el análisis de este tema ha sido
suficiente, en el que nosotros coincidimos con el anteproyecto. Muchas gracias.---Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Bueno, después de haber realizado y apoyado
los trabajos de la comisión, el Partido Verde fija su posición y estamos satisfechos
con la interpretación que se hizo, ya que, si bien es cierto que el Código es sujeto
a perfeccionarse o perfectibilizarse (sic) en cada uno de los procesos, en cada una
de las opiniones de cada uno de los partidos o de los Consejeros o de los
departamentos vaya teniendo, sí creemos que esta interpretación pretende o
trata… o garantiza, de alguna manera, la equidad en el próximo proceso electoral;
y más que nada, creo que lo más importante es que trata de salvaguardar los
derechos de todos los partidos políticos, de tener una representación. Entonces, sí
fijamos la posición de que estamos satisfechos con esta interpretación.--------------25 de febrero de 2010
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Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me es muy
interesante todos y cada una de las posiciones que he escuchado en esta Mesa
del Consejo. Es muy interesante lo que comentaban, de que efectivamente parece
que así ha sido la dinámica: un Código Electoral para este estado sólo soporta una
elección, puesto que precisamente parte de las críticas o en última… en este caso,
como sucede con la interpretación del noventa y cinco, parten de ahí las reformas,
parten de ahí las correcciones o las argumentaciones lógico−jurídicas que debe de
tener en sí un Código, y no atender al aspecto meramente político. Es por ello que
hago mi… esta interpretación, para que en el momento que se lleva a cabo la
votación, se me permita presentar mi voto razonado mediante un documento, por
lo que sí solicitaría a la Presidencia que se dejara asentado que voy a presentar
mis razonamientos, el porqué va a ser el sentido de mi voto, que expresaré más
adelante. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, después de esta ronda de oradores, pregunto a los
miembros de la Mesa del Consejo si se considera suficientemente discutido el
tema. Gracias, señores. Por lo tanto, en virtud de que así lo ha expresado la Mesa,
señor Secretario, de que no hay mayores intervenciones, y si se considera
suficientemente discutido, le solicito 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, con base a la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve
del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación del Título Séptimo,
Capítulo Tercero, del Código en cita, relativo a las coaliciones, por lo que pido a
los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo
el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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: en
contra, con la reserva de que voy a presentar mi voto razonado ante la
Presidencia de este Consejo. Gracias.----------------------------------------------------------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 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. ------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------25 de febrero de 2010
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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 la respuesta a la consulta efectuada por el Director de Asuntos Jurídicos
del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia del Estado de Veracruz,
relativo al artículo ochenta y dos del Código Electoral para el Estado.-----------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes de este Consejo General, si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Partido del Trabajo.------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, para solicitar que además de los puntos de
Acuerdo, el señor Secretario pudiera dar lectura a los últimos cinco párrafos, del
considerando diez, visibles a partir del partir del penúltimo párrafo de la foja
nueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: “En este punto, conviene precisar que, si bien es cierto el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz no es una
autoridad ni estatal ni municipal, en razón de que no cuenta con un poder para
gobernar o ejercer mando, de hecho ni derecho; cierto es también que es un
organismo público descentralizado, creado por el Congreso del Estado, cuya
máxima autoridad es una Junta de Gobierno, integrada por un Presidente
−nombrado por el Gobernador del Estado−, nueve vocales −titulares de las
secretarías General de Gobierno, de Salud y Asistencia, de Educación, de
Desarrollo Económico, el Procurador General de Justicia, los Directores Generales
de Asistencia Pública, Trabajo y Previsión Social, Educación Popular−, tal como se
desprende, en los artículos quince y veinticuatro de la Ley sobre Sistema Estatal
de Asistencia Social, en relación con los artículos cuarenta y cuatro y cuarenta y
seis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Consecuentemente,
estimar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz, por el hecho de no ser autoridad, puede entregar programas sociales
durante los periodos prohibidos por la ley electoral local, sería permitir que el resto
de los organismos existentes en el estado que no tienen tal carácter, en cualquiera
de los tres órdenes de Gobierno, pudiese realizar tales actos, prestándose, en un
momento determinado, a que los sujetos que ejercen la máxima autoridad o
ejercen un control directo sobre los mismos, se que beneficien con la entrega de
programa sociales, rompiendo con la equidad que debe existir en la contienda
electoral local; atentando, por consiguiente, contra el proceso electoral local,
entendido como una función del Estado. En otro extremo, no pasa inadvertido para
este Consejo General el hecho de que al suspenderse del multicitado programa
social, se estaría afectando el derecho de un grupo de la sociedad veracruzana
que requiere la asistencia social otorgada por el Gobierno del Estado para el
sustento y mejoramiento de su calidad de vida; es decir, las personas físicas,
mayores de setenta años de edad, que no cuentan con egresos ni la protección de
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los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación; razón por la cual,
este órgano colegiado emite la opinión en el sentido de que, con base en la ‘ley
que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de
edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de
Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’, su respectivo
reglamento y demás disposiciones aplicables, el órgano competente podría
modificar las fechas de entrega de los debidos cheques, de tal modo que el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Estado de Veracruz garantice,
en tiempo y forma prudente, el derecho reconocido a las personas físicas mayores
de setenta años de edad, buscando, a su vez, no infringir lo establecido en el
artículo ochenta y dos, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado o alguna
otra disposición constitucional o legal. Tampoco escapa al conocimiento de este
Consejo General, según lo antes expuesto, que nos encontramos ante un conflicto
de normas por virtud del cual el cumplimiento de una ley aparentemente podría
dar por resultado la infracción de otra. Así, con base en los razonamientos
expuestos, este Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano sugiere al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Veracruz que la
entrega de los cheques por concepto de pago del segundo trimestre de Pensión
Alimenticia para Adultos Mayores, programado para los días catorce al veintiséis
de junio de dos mil diez, se realicen treinta días antes de la jornada electoral local,
misma que se celebrará el cuatro de julio del dos mil diez. Acuerdo. Primero. Se
aprueba la respuesta a la consulta solicitada por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, relativo al artículo ochenta y dos del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, en los términos establecidos en el considerando diez del
presente acuerdo. Segundo. Notifíquese el presente acuerdo por oficio al Director
de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado de Veracruz. Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la página de
internet del Instituto”.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a quien
desee hacer uso de la misma.---------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, se acredita Acción Nacional, Partido del Trabajo,
PRI y PRD.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Acción Nacional.---------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Bueno, ahora sí ya voy a comentar mi tema, que
tiene total y completa relación con el caso que nos ocupa, como también lo tenía
en la sesión anterior; pero quiero reiterar que es preocupante la aparente
declaración y postura de la señora Zita Pazzi, Directora General del Sistema DIF,
por lo que ya comenté en la anterior sesión. Espero que no es necesario volverlo a
repetir, pero groso modo su declaración versa en todos los encabezados: “El DIF
Estatal, no detendrá entrega de apoyos durante el proceso electoral. ‘No por
cuestiones políticas, los programas asistenciales deben de tenerse’”; y se acoge a
25 de febrero de 2010

10/20

C onsejo General

la Ley Doscientos Veintitrés de Adultos Mayores, no al Código Electoral. Es cierto
que hay una contradicción de criterios, si se ve desde ese punto de vista estricto
de lo que dice la Ley Número Doscientos Veintitrés. Mas, sin embargo, hay una
excepción marcada en el Código Electoral y también hay una salvedad en la
misma ley, en donde este organismo tiene la posibilidad de modificar sus fechas
de entrega. A mí me parece que sí debería este Consejo de hacer un exhorto a la
Directora General del Sistema del DIF Estatal para que acate estrictamente las
decisiones que tomará hoy este Consejo General. Ello, porque parece un franco
desacato, no solamente a la autoridad de este Consejo, sino al Código Electoral,
lo cual es lamentable. Y si desatendemos o restamos o desmeritamos importancia
a esta declaración, puede ser la crónica de una lamentable actitud de desacato al
proceso electoral, que definitivamente puede incidir en la equidad de la contienda.
El espíritu por el que el legislador plasmó este texto en el Código es precisamente
para garantizar el sufragio universal, la libre coacción… que no fuera coaccionado
el voto, la secrecía y la imparcialidad de la contienda. Ignorarlo sería,
precisamente, ignorar los principios rectores de la materia electoral; por lo tanto,
yo propongo que se le haga un exhorto a la Directora General del Sistema Integral
del DIF para que se abstenga de este tipo de declaraciones y, sobre todo, para
saber que respetará estrictamente las decisiones de este Consejo y las
disposiciones del Código. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, para sumarme al planteamiento expuesto por
el representante de Partido Acción Nacional, en cuanto a atender las
declaraciones que ha hecho la Directora del DIF Estatal; y para sugerir que el
último párrafo del considerando diez se modifique en la parte que dice: “Se realice
treinta y un días antes”; y de este modo, cumplir con el artículo ochenta y dos de
nuestro Código Electoral.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene… Sí, vamos a analizar y ahorita vemos y revisamos.
Seguimos adelante y ahorita revisamos esto. PRI, tiene el uso de la voz.--------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracia, Presidenta. Si me permite un
instante nada más, para ver el artículo ochenta y dos. Dice “durante los treinta
días anteriores”. Entonces, primero, para coincidir con el representante del PT,
para que no haya duda del tiempo que se esté señalando; pero para diferir del
señor representante de Acción Nacional. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos
con el ejercicio de las facultades de los órganos y, en este caso, ya se está
haciendo uso de una de ellas y buen uso. Ha habido una consulta de parte del
área jurídica de esta Institución, lo cual muestra el propósito de acogerse a la ley,
está precisamente consultándole al Consejo y el Consejo le está contestando lo
que consultó. Yo creo que sería muy peligroso que se entrara al terreno de
exhortos por dichos, que en un momento dado corresponden a las posibilidades
de expresión de los funcionarios. Si el Instituto cayera en esa práctica, respecto de
la cual no tiene facultades, yo creo la autoridad o ejerce actos de autoridad o no
los ejerce, porque los exhortos acaban siendo llamadas a misa. Y en cambio, aquí
hay un documento jurídico con sustento que se le emite justamente al organismo
que lo ha consultado. De modo que no habría necesidad de hacer exhortos de
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ninguna índole, ni estarían jurídicamente sustentados, en tanto que se está
respondiendo a la consulta en un sentido muy claro. Y ya sería cuestión de ver si
en un momento determinado, suponiendo sin conceder, que este o cualquier
organismo estatal, municipal o federal incurriera en hechos, no en dichos, que no
serían sancionables, sino en hechos, que alteraran la equidad del proceso
electoral, se podría proceder contra cualquiera de esas autoridades. Como ayer
bien se señaló en el reglamento que se discutió, están ya definidas como sujetos
que, de incurrir en una acción, serían sancionables. Entonces, mi punto de vista
sería que es suficiente con la respuesta que se da a la consulta, sin necesidad de
hacer ningún tipo de exhorto adicional.----------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Yo me sumo al exhorto, porque si la
Directora o bien la instancia solicita una interpretación, pues debería de
abstenerse o de guardar silencio. Considero que ahí fue errónea su entrevista. En
otro sentido, yo celebro que se hayan dado cuenta los que hicieron el primer
anteproyecto y creo que ya leyeron bien el Código, porque en el anteproyecto
anterior decía que sí se podía entregar; pero ahí, qué bueno que le pusiste esta
gran diferencia. El PRD no se opone a la entrega de estos cheques, puesto que ha
sido una bandera política del partido que represento, y ha servido como modelo a
otros estados. Sin embargo, sí considero que aparte del exhorto se le envíe lo que
ahí se vota en este Consejo, para evitar ese tipo de declaraciones erróneas. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Están solicitando mayores intervenciones, por lo que abriremos otra
ronda de oradores. Pido al señor Secretario, tome nota para las intervenciones
correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Solamente hay un registro, señora Presidenta, del representante del
Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que sí es de
llamar la atención y es desafortunado que el día de hoy se genere una declaración
de la Directora del Sistema DIF, cuando su Director Jurídico está haciendo la
consulta. Digo, parecería que ella no estaba enterada que su Director Jurídico está
siguiendo perfectamente los cánones para este tipo de cuestiones y solicitando al
órgano competente un pronunciamiento al respecto, mientras la titular del área
hace esas declaraciones, que amenazarían pasar de las palabras a los hechos.
Digo, la experiencia lo ha mostrado en muchas ocasiones en la competencia
política, que éste es uno de los temas más sensibles, la utilización de recursos
públicos, los programas sociales en beneficio de un interés partidista. En este
caso, bueno, estaría diciendo que, independientemente de todo, no va a sujetarse,
literalmente, tomando las palabras de lo que reproducen hoy los medios. Me
parece que esto actualiza, al mismo tiempo, lo que antes, en la reunión anterior,
se comentaba respecto al artículo ochenta y dos y el acuerdo de neutralidad que
vaya a suscribirse. El Código anterior señalaba, sobre este mismo tema, que el
acuerdo de neutralidad debía de firmarse con el Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Yo recuerdo que hace tres años el señor Gobernador del Estado estuvo aquí y se
25 de febrero de 2010

12/20

C onsejo General

firmó ese convenio y ahora no, ahora hay que hacerlo con el titular de Poder
Ejecutivo Federal y ya no existe el señalamiento de que sea con las autoridades
del Estado de Veracruz con quien se deba firmar ese convenio de neutralidad.
Entonces, ante esa ausencia y declaraciones desafortunadas, como las que
refería el representante del PAN, me parece que esta discusión de hace un rato
cobra toda la vigencia para que se pueda tener el acuerdo correspondiente y darle
trámite a estas disposiciones, de poder tener esos acuerdos de neutralidad;
porque si nos quedamos así, vamos a estar teniendo constantemente discusiones
de esta naturaleza, por expresiones de funcionarios públicos que digan: “Bueno,
pues yo me acojo a otras normas”, y no estarían respetando lo que señala el
Código Electoral. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Rectificación de hechos, solicita la voz, el Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, a mí me parece que este tema es relevante
para la actuación del Instituto. Tanto la respuesta que se está dando al sistema
que lo solicitó formalmente, como este contexto que se produjo por una
declaración, que a mí también me parece desafortunada. Me parece que, sin
prejuzgar, se trata de lo que ha señalado el representante de Partido Nueva
Alianza: ahí hay un mecanismo que no funcionó… de comunicación, me parece,
pensando de buena fe, entre las distintas áreas que integran esa institución. Ahora
bien, yo creo que el Instituto, como se ha dicho acá, tiene que, en su momento,
cuando sea procedente, ejercer la autoridad que le corresponde. En ese sentido,
las disposiciones del Código relativas a esta materia específica son muy claras. Ya
lo hemos comentado en la sesión anterior, el artículo ochenta y dos, lo que dice…
existe ahí una serie de prohibiciones que deben, en todo caso, acatarse por las
autoridades estatales y municipales, en los términos en que están en el Código. Y
como también hemos comentado, a propósito de la intervención de la Consejera
Castaneyra, realizar los actos necesarios, para que en el otro ámbito, en el
federal, pueda equilibrarse también la cuestión a través de un acuerdo de
neutralidad. Creo que hay coincidencia en ello. En ese sentido, también hemos
aprobado ya un conjunto de reglas que van a regular los procedimientos
sancionadores y me parece que ésas son las vías indicadas para el ejercicio de la
autoridad. Si hay una omisión o acción de las que hemos cometido al discutir el
Reglamento de Quejas y Denuncias, que implique una infracción, cualquiera de
los actores políticos pude señalarlo; pero no debemos olvidar también que el
mismo Instituto puede iniciar, de oficio, el procedimiento sancionador. A mí me
parece que, en principio, debemos de, al menos yo lo juzgo así, como una
declaración errónea, producto de una cuestión de desinformación o de falta de
comunicación entre las áreas; pero a partir de este momento, en que ya el Instituto
comunica formalmente, precisamente respondiendo la consulta que la propia
institución dirigió a esta autoridad electoral, pues creo que lo conveniente es,
como es natural en todos los acuerdos que se toman en este Instituto, vigilar que
se cumplan. Y en caso de que se incurra en alguna de las acciones que, insisto,
están consideradas en el Código, pero que también ahora ya están reguladas, en
cuanto al procedimiento, en este reglamento que seguramente en próximas horas
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ya estará vigente, previa su publicación en la Gaceta Oficial; entonces, si fuera
necesario, el Instituto iniciará de oficio el procedimiento sancionador. Me parece
que ésa es la dinámica que debemos, en este momento, seguir y, en todo caso,
demandarle a la institución, a la nuestra, que ejecute actos de autoridad cuando
así aparezcan debidamente motivados. Y están abiertas las posibilidades. Insisto,
creo que a partir que esta institución conozca cuál es la posición clara, jurídica, del
Instituto, respecto de la consulta, estoy seguro de que la va acatar y de que ya no
se incurrirán en este tipo de cuestiones, que aun producto, como suponemos, de
la falta de comunicación entre las propias áreas, de ser sancionables, en su
momento el Instituto lo hará. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Bien, solicitaba el Verde Ecologista… perdón, adelante, Verde
Ecologista.----------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Bueno, con el afán de,
bueno, tratar de enmarcar lo que se ha comentado desde la sesión anterior, lo que
acaba de comentar, tanto el compañero de Nueva Alianza y el compañero Borges,
me permito leer el párrafo del artículo ochenta y dos, el párrafo cuarto, donde dice
que “el Instituto, a fin de fortalecer la equidad de la competencia electoral entre los
partidos políticos, promoverá la celebración de un acuerdo de neutralidad con el
titular del Poder Ejecutivo Federal, con el fin de suspender la entrega de obra
pública y de los subsidios de los programas sociales, durante los treinta días
anteriores a la jornada electoral”. Me permito, y quiero traer a la Mesa, si vamos o
cuándo sería el momento ideal, si no es que a la brevedad, de generar este
acuerdo, para generar la equidad, y si no estaría de más también generar este tipo
de acuerdo, aunque no está previsto expresamente en el artículo, con la autoridad
estatal… con el Ejecutivo Estatal, perdón. ¿Para qué? Para homologar un poco los
criterios. A demás de que, bueno, amén… a reserva de que ya estará en vigencia
nuestro Reglamento de Quejas y de Sanciones, estar muy pendientes de todos los
actores políticos que puedan incurrir en cualquier tipo de sanción.----------------------Presidenta: Me parece que hay más temas a discutir. Me permite abrir, para
aclaración de hechos, abrimos otra ronda, señor, para que usted participe. PRD.---Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Nada más para sumarme a la propuesta del
Verde Ecologista; y espero yo que este Consejo permita, como se fijó en el dos mil
siete, un pacto de no agresión, que así fue llamado, o algo así, quince días antes
de la elección. Por ahí deben de tenerlo registrado. Digo que no porque el estado
estaba pintado de rojo y el simple hecho de ser color rojo era ya una agresión.
Entonces, no caer, pues, en esta firma de algún pacto de esa naturaleza, que no
sea repetitiva.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En relación… ah, perdón, en la misma ronda, PT.---------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Respecto a lo expuesto por el representante del
Partido Verde y que coincidía en su primera parte con lo expuesto por la
Consejera Castaneyra. Creo que estamos totalmente en desacuerdo, en la parte
que plantea de celebrar un convenio también con el Gobernador del Estado, creo
que es ocioso e innecesario, porque ya el artículo ochenta y dos está disponiendo
que esas actividades de entrega de apoyos y subsidios, están prohibidas en los
treinta días previos a la jornada electoral.------------------------------------------------------25 de febrero de 2010
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Presidenta: Tomando en consideración la reitera mención hacía el cumplimiento
del artículo ochenta y dos, tanto en la anterior sesión, con la propuesta de la
Consejera Castaneyra, y hoy, al escuchar también en esta sesión la misma
solicitud por parte de los miembros de esta Mesa del Consejo, consideramos que
se instruya entonces a la Presidencia del Consejo General y, en lo que a su
competencia corresponde, al Secretario Ejecutivo realicen, de manera inmediata,
los trámites necesarios para llevar a cabo la celebración del acuerdo de
neutralidad a que se refiere al párrafo quinto del artículo ochenta y dos del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el titular del Poder
Ejecutivo Federal, para efecto de iniciar los trámites correspondientes en relación
a la petición de esta Mesa del Consejo. Si la Mesa considera que está… Sí, ¿una
moción al respecto?----------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Una petición nada más, Presidenta. Nada más
que se me haga llegar, por favor, en medio magnético, los dos acuerdo que se van
a aprobar, ya cuando sean aprobados, por favor. Gracias.--------------------------------Presidenta: Si se considera suficientemente discutido lo pasaremos… ¿alguna
rectificación de hechos, señor?--------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Quisiera hacer una reflexión.-------------------------Presidenta: ¿Sobre este punto, señor?--------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Me permite exponer la idea y usted me dice si
la…--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, adelante.-----------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Es muy simple, mire. Yo me sumo a la
sugerencia que ha hecho el Partido Verde, desde hace algún tiempo, para que se
nos entregue la información en medio magnético, creo que esto puede darnos la
facilidad de que en medio magnético todos estemos, o la gran mayoría, viendo la
información; y quien lo requiera en medio impreso puede solicitarlo en medio
impreso. Me parece que esto abarataría costos en el Instituto; pero a demás…
perdón, que me salga un poquito del tema, pero sí creo que podemos generar un
ahorro en papelería que a veces es innecesaria, porque un mismo documento se
nos turna hasta tres o cuatro veces, porque tiene una deficiencia en un renglón o
dos, y no se puede salvar el documento. Y otra generalidad trivial, si me permite
hacerlo aquí. Veo que la gran mayoría ya lo había expresado, en algún momento
traemos equipos de cómputo, que es una herramienta tecnológica que nos apoya
en la sesión, pediría que pudieran auxiliarnos a poner las tomas de corriente en
cada lugar. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor. Vamos a instruir al Secretario. Está pidiendo el
uso de la voz, para la petición de los señores miembros de la Mesa del Consejo,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Nada más, como una reflexión al comentario que hacía el
representante de Acción Nacional. A raíz del surgimiento del reglamento, se han
remitido oportunamente los acuerdo por medio magnético impreso, salvo esos
dos, que fue derivado a la actividad que se acuerda el día de ayer; pero créame,
señor representante, que vamos a hacerlo fluido de esa manera, con tal de dar
cumplimiento al mandato del reglamento.------------------------------------------------------25 de febrero de 2010

15/20

C onsejo General

Presidenta: Igualmente, en cuanto a las instalaciones para…---------------------------Secretario: Así es.-----------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: ¿Me permiten una sugerencia? Por ejemplo, en
el IFE y en Registro Federal de Electores existe… ah, pues aquí está el Maestro
Sergio Olvera, precisamente, quien nos entrega en medio electrónico la
información, con mucho gusto y en forma inmediata, cuando nosotros
previamente, como ya se ha hecho en los últimos días, cuando nosotros
consideramos necesario contar con la impresión física en la Mesa y no lo hicimos
en nuestras debidas oficinas, en ese momento la representación, el Instituto, en
este caso, nos la entrega al momento y lo reproduce. Pero me parece que
abarataríamos costos significantes en papelería y, sobre todo, porque llegamos a
nuestras oficinas y esto ya no resulta práctico. Hago una observación final. Mire, a
veces estos acuerdos, que son los finales, Presidenta, no tienen al final la fecha
del acuerdo, todos tienen el renglón en blanco y no vienen debidamente firmados;
por lo tanto, yo digo que es innecesario. El documento impreso que se nos envié,
ojalá, sea el definitivo, firmado por los integrantes del Consejo, porque he notado
que, incluso, cuando pido copias certificadas estos acuerdos no vienen firmados y
no tienen la fecha en que se aprobó. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Sí. No hay ninguna objeción por entregar en medio magnético. Se ha
comentado en que, lo acaba de decir el señor Secretario, siempre se les ha
atendido la solicitud de la entrega del medio magnético; ésta no va hacer la
excepción. Y también los documentos que se han entregado, pues, con todo
respeto, nunca… Observamos siempre que estén firmados, porque eso es parte
de nuestra obligación. Claro, el artículo diecisiete de nuestro nuevo reglamento
nos señala que los documentos deberán de entregarse en forma impresa y en
medio magnético. Por eso es que en forma impresa se los enviamos, puesto que
estamos acatando este reglamento que así nos lo señala. Si considera
suficientemente discutido, la Mesa… PT.-------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Nada más, para insistir y recordar sobre la
propuesta de modificación de que en lugar de treinta días diga treinta y un días,
para que lo consideren los señores Consejeros.----------------------------------------------Presidenta: Bueno, adelante, señor. Se tomará en consideración su observación.
Se lo comento a la Mesa del Consejo, pero aquí el señor Secretario, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, es que el dictamen fue aprobado en la comisión con treinta
días, o sea, para que, en todo caso, se haga la corrección y su aprobación y se
cumpla la… o sea, poner en conocimiento del Consejo.-----------------------------------Presidenta: La Mesa del Consejo, entonces, considera que debe ponerse treinta y
un días, para los efectos de la aplicación y del acuerdo correspondiente. Tiempo,
por favor, para poder considerar la propuesta de los treinta y un días. Hay una
moción de orden, estamos tratando de hacer una… adecuadamente la
interpretación solicitada por el Partido del Trabajo. ¿Vuelve a solicitar la voz, señor
Partido del Trabajo?----------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, para dejar clara mi interpretación de esta
parte del artículo ochenta y dos. Prohíbe que en el periodo de los treinta días
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anteriores a la jornada electoral se hagan ese tipo de entregas; por lo tanto, si se
les sugiere que sea en día treinta previo a la jornada electoral caería dentro del
periodo prohibido; por eso la sugerencia de que en el lugar de que se señale
treinta días, se diga treinta y un días.------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, está pidiendo una rectificación de hechos.----Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, por favor. Yo solamente quisiera hacer,
dar lectura al último párrafo del artículo ochenta y dos. Dice: “El Instituto, a fin de
fortalecer la equidad de la equidad de la competencia electoral entre los partidos,
promoverá la celebración de un acuerdo de neutralidad con el titular del Poder
Ejecutivo Federal, con el fin de suspender la entrega de obra pública y de
subsidios de los programas sociales durante los treinta días anteriores a la jornada
electoral”. Obvio que el día de la jornada electoral no entra entre el conteo.
Entonces, son treinta días anteriores. Independientemente de la exposición que
hace el Doctor… el licenciado Sifuentes, representante del PT, o sea, nosotros no
podemos violentar la norma, cambiar términos, porque no tenemos esa facultad,
estaríamos invadiendo esferas jurídicas y, obviamente, nos veríamos en la
posición de legisladores. Aquí ya está legislado, no podemos variar. Dice
textualmente: “treinta días anteriores a la jornada electoral”. Pero incluso, la
Constitución del Diecinueve también prevé todo ese tipo de cuestión. Entonces,
claro que lo que sobra no daña… a veces, a veces nada más. Entonces, yo
sugeriría, amén de lo que la Mesa disponga, por mayoría, que se respetara lo que
prevé la norma. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para rectificación de hechos, señor.--------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para hacerle una consulta, si me permite la
Consejera Blanca.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Suponiendo que el ejemplo, en lugar de decir
treinta días previos a la jornada, dijera un día previo, estaríamos hablando que, en
el transcurso del sábado, no se pudieran realizar estas entregas; por lo tanto,
estaría permitido sólo a partir del segundo día previo, que sería el viernes.
Entonces, esto lo corremos durante treinta días y automáticamente el sugerir
nosotros o el sugerir el Consejo que se realicen el día treinta estaría de todos
modos cayendo en el término prohibido para hacer ese tipo de entregas.------------Presidenta: ¿Para rectificación de hechos también? PRI, tiene uso de la voz.-------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo sugeriría lo siguiente, si me permiten.
Creo que habría una redacción que podría salvar todo esto, que dijera, que se
pusiera negativo en lugar de positivo. Donde dice, al final, se realice treinta días
antes, porque la reflexión de la Consejera Castaneyra es muy importante:
eventualmente, no se le podría decir treinta y uno o treinta y dos o cuarenta y
cinco. Lo que podríamos hacer es repetir el texto de la ley y que dijera en
negativo, después de dos mil diez, dijera: “no se realice durante los treinta días”…
exacto, como dice el ochenta y dos. ¿Cómo dice? “No se realice durante los
treinta días anteriores a la jornada electoral”. Creo que eso podría salvar
perfectamente, y usamos el término legal puro.-----------------------------------------------Presidenta: ¿Rectificación, igual, señora?-----------------------------------------------------25 de febrero de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, creo que eso salvaría. No estaríamos
entrando a invadir una esfera jurídica y además salvaría perfectamente la
propuesta que hace el representante del PT. Creo que a mis… yo sí estaría, en
cuanto es a esa interpretación. Salvaría, si se plantea de manera negativa.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, pues este documento, con las modificaciones, que ustedes
consideren que se acaba de hacer ahorita en la Mesa, en cuanto a la ubicación de
los treinta días, en la forma negativa, le pregunto a la Mesa del Consejo, ¿está
suficientemente discutida? Bien. Sí, PT.---------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Perdón, coincido con lo expuesto, de que está…
es correcto, que así coincide con la ley en sus términos; pero hacer una
sugerencia para cumplir la ley como que ya no tiene sentido. Creí que el último
párrafo le sugería que hiciera la entrega antes de ese periodo, por eso era la
importancia del párrafo.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sigue siendo igual.-------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Entonces, habría que decir, que se le sugiere
que entregue antes. Sí, ahí puede ser… que no se realice, podrían ellos, a lo
mejor, cumpliendo la sugerencia, entregar el día seis de julio y estarían afectados
los ciudadanos beneficiarios.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca, para rectificación de hechos.----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, es que ahora ya no entendí el
planteamiento, porque la ley precisamente dice “durante los treinta días anteriores
a la jornada electoral”. O sea, no entendí ya; pero creo que lo que habían sugerido
daba perfectamente con lo que era la propuesta. Yo sigo insistiendo, siempre y
cuando no se violente el artículo ochenta y dos, en su último párrafo, del término
precisamente, no en cuanto hace al demás contenido, yo creo que sería lo más
correcto. Porque no… ahora no entiendo. Es muy claro, dice “durante los treinta
días anteriores a la jornada electoral” y la jornada electoral es el domingo, ese día
no se cuenta; se cuenta del sábado hacia atrás.---------------------------------------------Presidenta: ¿Le permite una moción, señora Consejera, al PT?-------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, para que me aclare, porque ya me
enredó.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, moción.-------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. El texto de la ley, cuando dice “previos
a la jornada electoral”, claramente señala que se cuenten retroactivamente a partir
del día anterior. Y decía yo que sería insuficiente repetir el texto de la ley, porque
entonces la sugerencia que se hace no tendría ningún valor más que decirles que
en el periodo de los treinta días previos a la jornada no los puede entregar. La
sugerencia tenía un valor adicional, porque les daba la solución para cumplir con
las dos leyes, hacerlo un día antes del periodo prohibido, porque así la sugerencia
va a decir: “Háganlo cuando ustedes lo determinen, pero no dentro de los treinta
días previos a la jornada electoral”.--------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos abrir una ronda.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, licenciado Sifuentes, perdón, pero
es que dice… es muy claro, dice: “treinta días anteriores a la jornada electoral”; o
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sea, no dice dentro de los treinta días. O sea, ahora no entendí ya. Creo que nos
estamos haciendo más bolas. Dice muy clarito…--------------------------------------------Presidenta: No, pero hacemos diálogo. Yo preferiría que termináramos con las
intervenciones, por favor. Si no está discutido, abrimos una ronda.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si me permite, señora Presidenta.-----------Presidenta: Abrimos una ronda para que le dé yo a usted la voz.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Lo que yo entiendo… Vamos a hablar de
una lógica jurídica. En la última parte de este párrafo del ochenta y dos, dice
textualmente: “Durante los treinta días anteriores a la jornada electoral”; o sea, yo
tengo por entendido es que dentro de los últimos treinta días, si los tomamos en
sentido inverso, dentro de los últimos treinta días no se podrá llevar a cabo ningún
acto de éstos; pero tomando en cuenta que no se cuenta el día de la jornada
electoral, sino es a partir de… hagamos cuentas hacía atrás a partir del tres de
julio, contando treinta días hacía atrás. Eso es lo que para mí, interpreto, perdón,
sobre lo que prevé este artículo.------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, le voy a pedir al PRI la voz. PRI, si me lo permite, es
que estamos en una ronda, si no nos salimos la lógica de esto.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero yo estoy pidiendo rectificación de
hechos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Él me pide rectificación de hechos y usted me pide intervención. Por
favor, adelante.----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que sí tiene razón el
representante del PT cuando pide que para que la sugerencia tenga algún efecto
no se repita estrictamente la letra de la ley, porque la intención era que se hiciera
de manera anticipada el pago de la pensión. Entonces, yo sugeriría una redacción
distinta, a ver si esto solventa el conflicto de la ley y la propuesta del PT. Dice que
“la entrega de los cheques por concepto de pago del segundo trimestre de pensión
alimenticia para adultos mayores, programada para los días catorce al veintiséis
de julio de dos mil diez, se realice con anticipación al periodo de treinta días
señalados en el tercer párrafo del multicitado −o como quieran decir ustedes−
artículo ochenta y dos”; y ya, punto.--------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI.------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para declinar, señora Presidenta, porque,
por una ligerísima diferencia, nos había inspirado algún espíritu la misma
redacción. Había… “antelación”, decía yo; “anticipación”, dice el Consejero
Borges. Yo me adheriría totalmente a la propuesta del Consejero.----------------------Presidenta: Entonces, con la modificación de que se realice con anticipación al
periodo de treinta días previsto en el tercer párrafo del artículo ochenta y dos del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, se considera que se salva y queda
señalada precisamente la interpretación que nos han solicitado. Vuelvo a
preguntar a la Mesa del Consejo, con esto y la modificación solicitada al acuerdo,
¿se considera discutido el tema? Muchas gracias. Por lo tanto, le pediría al señor
Secretario Ejecutivo consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
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Consejo General del instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
respuesta a la consulta efectuada por el Director de Asuntos Jurídicos del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, relativo al artículo
ochenta y dos del Código Electoral para el Estado, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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, con las modificaciones expresadas,
ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado. ------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la sesión--------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotada el Orden del Día.----------------Presidenta: 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
veinticinco de febrero del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Buenas tardes.------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 14/2010--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día diez de marzo de dos mil diez, 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: Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Consejeros
Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, con
fundamento en lo que dispone por 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 de la Sesión Extraordinaria
convocada para el día diez de marzo de dos mil diez. 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.--------------------------Presidenta:
Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, antes de continuar con los
partidos políticos, en Lista de Asistencia, quiero dar cuenta a este Consejo
General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones el ciudadano César
Ulises García Vázquez, quien ha sido acreditado como representante del Partido
de la Revolución Democrática, 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, por lo que procede se lleve a cabo el acto de Toma de Protesta de
Ley correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante. Ciudadano César Ulises García Vázquez, pregunto a usted:
“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
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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?”.-------------------------------------------------------César Ulises García Vázquez: Sí, protesto.---------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo, propietario, ausente; Claudia Cano Rodríguez,
suplente, ausente. Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: César Ulises García Vázquez.César Ulises García Vázquez: 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar,
señora
Presidenta
------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. 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
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cual se aprueba el material electoral que habrá de utilizarse en la jornada electoral
del día cuatro de julio de dos mil diez. Tercero. Informe de la Secretaría del
Consejo General sobre la presentación de medios de impugnación. Cuarto.
Informe de la Secretaría del Consejo General sobre la resolución emitida por la
Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cinco.
Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV.-----Presidenta: Gracias, 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: 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 aprueba el material electoral que habrá de utilizarse en la jornada electoral del
día cuatro de julio de dos mil diez.----------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura al Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueban los materiales electorales que se
utilizarán el día de la jornada electoral con la descripción, especificaciones y
cantidades señaladas en el anexo único, mismo que forma parte integrante de
este acuerdo. Segundo. Se aprueba el líquido indeleble que se utilizará el día de la
jornada electoral, con las características que se describen en el considerando
ocho del presente acuerdo, y con la descripción y cantidades que se señalen en el
anexo único, mismo que forma parte integrante de este acuerdo. Tercero. Se
instruye al Secretario Ejecutivo para que, con base en el presente acuerdo,
inmediatamente se lleve a cabo los trámites administrativos para su adquisición en
términos de la ley correspondiente. Cuarto. El material electoral después de haber
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sido utilizado en la jornada electoral será concentrado bajo el resguardo del
Instituto Electoral Veracruzano, a fin de que, en su momento, se determine su
destino. Es cuanto, Presidenta.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario inscribir a
los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, si me permite dar cuenta de quiénes se
inscriben en esta primera ronda. El Partido Nueva Alianza, Consejera Blanca
Castaneyra, Partido Convergencia y Partido PRV. No sé si… y Partido Verde
Ecologista, Partido del Trabajo, PRI y la Secretaría. Nueva Alianza, Consejera
Castaneyra, Convergencia, PRV, Verde Ecologista, PT, PRI y Secretaría.----------Presidenta: Gracias, se abre oradores en esta ronda primera y tiene el uso de la
voz el representante de Nueva Alianza.---------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los
integrantes de la Mesa. Me gustaría pedirle, señora Presidenta, que pudiera
instruir al señor Secretario, a efecto de que le diera lectura… en el Proyecto de
Acuerdo, en la página siete, vienen las consideraciones del dictamen de la
Comisión de Organización y los incisos del a al i; ahí se describen todos los
cambios que fueron sugeridos y discutidos en el seno de la Comisión de
Organización y Capacitación, para efectos de la máxima publicidad y que los
ciudadanos veracruzanos estén al tanto de lo que se discutió en esa reunión, en
virtud de temas que fueron polémicos en su oportunidad, como eran los colores
que se proponían. Para identificar las urnas y diversos materiales electorales, me
gustaría pedir que se pudiera dar lectura a esos puntos, a efecto de establecer ahí
cómo quedó al final, y pudiera ser del conocimiento de esta manera de la sociedad
veracruzana. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Le damos respuesta.------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante, señor Secretario, a la solicitud de Nueva Alianza.-----Secretario: Con mucho gusto. “Seis. Que realizada esta actividad por la Comisión
de Organización y Capacitación Electoral en Reunión de Trabajo, celebrada en
fecha ocho de marzo de dos mil diez, se realizaron las siguientes modificaciones
al proyecto original en los siguientes términos: Inciso a. En la urna electoral para la
elección de Gobernador, se cambió el color que se tenía especificado en el
documento que presentó la Presidenta a los miembros de la comisión,
acordándose de manera unánime su modificación por el color blanco y negro; b.
En la urna electoral para la elección de Diputados, se cambió el color que se tenía
especificado en el documento que presentó la Presidenta a los miembros de la
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comisión, acordándose de manera unánime su modificación por el color gis; inciso
c. En la urna electoral para la elección de Ayuntamiento, se cambió el color que se
tenía especificado en el documento que presentó la Presidenta a los miembros de
la comisión, acordándose de manera unánime su modificación por el color
morado; d) En el cancel y mampara y electoral para emitir el voto, se acordó retirar
del diseño original las franjas verdes que se encontraban en la parte inferior de las
mismas, acordándose que se quedara únicamente el logo del Instituto; inciso e. En
las cajas de los paquetes de documentación electoral para elección de
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, se modificó el diseño original
presentado, aprobándose se establezcan los colores respectivos señalados en las
urnas; es decir, blanco para Gobernador, gris para Diputados y morado para
Ayuntamientos; y modificando el color de las letras de las palabras “Gobernador”,
“Diputados” y “Ayuntamientos” por el color negro; inciso f. En lo que respecta al
diseño de la marcadora de la credencial electoral, en su propuesta original
presentaba el dado marcador con el número diez, aprobándose por los miembros
de esta comisión que cambiara por la letra “V”; inciso g. En relación a los diseños
establecidos para las mantas indicativas ‘Aquí se instalará la casilla’, ‘Ubicación de
la casilla’ y manta indicativa para votantes en orden alfabético, se suprimen las
franjas de color verde del diseño original; inciso h. En las cintas de seguridad del
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos, se cambia del diseño original que tenía los colores negro y blanco,
por los colores del Instituto Electoral Veracruzano; e i. Por último, se aprobó
modificar el porcentaje excedente del material electoral a solicitar disminuyendo la
propuesta original de diez por ciento por la del cinco por ciento”. Es todo,
Maestra.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí, entre otros acuerdos dentro de
la Comisión de Organización y Capacitación, uno fue que el acto de entrega del
material ante los Consejos Distritales se realizaría con presencia de un Notario y
de los representantes de los partidos acreditados por los partidos políticos. Es el
punto ocho, página tres… es el punto siete último, párrafo página tres, y no está
asentado esa anotación de “en presencia de un Notario Público”. Me gustaría, si lo
permite la Mesa, que se le agregue ahí que en el acto de la entrega de este
material ante los Consejos Distritales, se realizará con presencia de un Notario
Público, de los representantes acreditados por los partidos políticos ante los
órganos desconcentrados. Y la otra cuestión, que incluso acaba de leer el señor
Secretario Ejecutivo, en el inciso h, del punto seis que está en la página ocho, en
lo relativo a las cintas de seguridad del Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez estaría acordado en la comisión que se quedaba la palabra “seguridad”, pero
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que se especificara qué tipo de seguridad. Esto es, se manda a hacer la impresión
de las cintas, se manda a hacer la cinta que al momento de pegarse en el papel o
en el cartón o en la caja, al despejar el plástico queda impregnado el contenido de
la cinta de la letra. Me gustaría que eso quedara asentado ahí para mayor
claridad. Y por otro lado, del cuadernillo que se nos entregó, del material electoral,
precisamente en la página nueve, donde dice “Caja de paquete de contención
electoral para Ayuntamientos”, que dice que es color morado; en realidad, ese no
es un color morado, el color morado tiene otra pigmentación; por lo que si ése es
el color que va a reflejar el material electoral, cuando se imprima incluso el
volumen y por cuestiones de impresión de pigmentación o falta de combinaciones
de colores, va a resultar este color, yo sugeriría que la Mesa decidiera sobre otro
color que no tenga ningún logo de ningún otro partido; pero éste más que morado
parece de otro color. Entonces, sí me gustaría proponer que se escogiera otro
color, porque éste no parece morado. Es cuanto, por el momento.---------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia de
la representante del Partido Acción Nacional, Claudia Cano Rodríguez.------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Convergencia… El
Consejero Borges me pidió antes el uso de la voz a Convergencia. ¿Me lo permite,
señor?----------------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí.-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: El día que se comentó el asunto este de los
colores −al que yo no hubiera querido entrar a discutir, porque pareciera que
determinadas instituciones son propietarias del espectro cromático−, se hizo una
sugerencia, particularmente fue en el sentido de que los colores que se utilizaran
en los materiales electorales no estuvieran o no fueran usados por organizaciones
políticas de las que están en la contienda. Entonces, se hizo un señalamiento
general de cuáles son los colores que están siendo utilizados y que, obviamente,
se pueden ver en la Mesa. Y se dijo: “Búsquese otros, que no sean éstos, por
exclusión”. Yo recuerdo que se hizo una impresión incluso cuando se propuso la
modificación del color en la documentación electoral para elección de
Ayuntamientos y se habló del morado. Yo estoy de acuerdo con la Consejera en el
sentido de que éste no es el que se dio ese día. Quizá tenga que buscarse la
tonalidad adecuada en esta clasificación que se plantea que tiene un nombre y un
número de identificación; pero ése no es el que vimos, el que observamos
visualmente. A mí me parece que debe utilizarse la especificación técnica que
refiera el color que vimos ese día, no que se cambie el color morado, sino que se
traiga el tono cromático que se especificó, que vimos ese día, y su equivalente, en
términos técnicos, para introducirlo acá. Eso es lo que quisiera rectificar: no que se
cambie el color morado sino que se cambie la especificación técnica para dar el
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tono que fue el que observamos y acordamos aquí en la Mesa, bueno, acordó la
comisión inicialmente, y con la que yo estuve de acuerdo.--------------------------------Presidenta: Nuevamente, el uso de la voz… perdón, es que le hizo rectificación
de hechos. Si me permite, ¿le damos para rectificación de hechos, PRV?, porque
seguía Convergencia, también. ¿Me lo permite, Convergencia? ¿Sí? Consejera
Blanca, para rectificación de hechos.------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Gracias, señora Presidenta.
Estoy de acuerdo con lo que acaba de exponer el Doctor Víctor Borges Caamal.
Precisamente por eso yo hablaba que ése no era el color que habíamos escogido
y sobre todo la pigmentación que da en la presentación. Yo sugeriría que se
cambiara a otro color, que se expusiera; pero si en realidad la tonalidad va a ser el
morado que se escogió, precisamente dentro de la comisión, y que varios
miembros de los que estamos aquí presentes, me parecería correcto, pero ése no
fue el color que se decidió en la comisión. Entonces, yo respetaría el color que se
decidió en la comisión, y si no fuera así, entonces que se propusiera otro color.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, y luego PRV.-------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. En relación con el cuadernillo que se nos
presenta del material, el color que tiene la urna correspondiente a la elección de
Ayuntamientos. Se repite, además de la página cuatro… en la página nueve, en
relación con el paquete. Leyendo el dictamen de la Comisión de Organización y
Capacitación, en el punto seis de los considerandos, en el inciso c, que está en la
página siete y desarrolla el acuerdo. De ahí, de su lectura, nosotros queremos
preguntar, en relación con el color que aparece en la página cuatro, si el color
es… Tenemos dudas sobre si el color es púrpura, azul plumbago, añil o morado.
Como hay una dificultad en la definición del color, de la tonalidad cromática, la
propuesta, para que no haya dudas en cuanto a su visualización, la propuesta
nuestra es que sea color café. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Creo que más o menos por
ahí va el sentido de la propuesta del PRV. Lo que sucede, que como dice el
Consejero Caamal, creo no es el color que ustedes vieron. Por eso, al ver ese
color, pues sí me fui un poco más allá, y por respeto a la religión católica, me fijé
que tiene algo que ver con Semana Santa, y éste es el color que efectivamente
utilizan; aunque no tiene nada que ver, pero si no es ese el color también yo
quiero pues que fuera café. Yo creo que en la elección pasada fue ese color y no
tuvimos ningún problema. Entonces, yo me sumo a la propuesta que hace
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.---------------------------------------10 de marzo de 2010
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Buenos días. Bueno, el
sentido de la observación es el mismo. No quiero ser repetitivo ni mucho menos,
aunque es muy claro el pantone que se va a utilizar, sí puede llegar a variar por
cuestiones de luz, de dónde son colocadas las urnas, si están en un interior o en
exterior. Entonces, me uno a la propuesta de que sea un color neutro que no
utilice ninguno de los partidos que estamos en la Mesa. Que sea un café, me
gusta, un beige… algo así; pero este tono sí definitivamente no. No nos parece
que sea utilizado por la diferencia que pueden dar las diferentes condiciones en
las que sean instaladas las casillas o donde sean instaladas las urnas.---------------Presidenta: Gracias. Partido del Trabajo.------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Lo expuesto por el representante del
Partido Nueva Alianza y lo expuesto inicialmente por la Consejera Blanca
Castaneyra, era fundamentalmente lo que pretendía tocar en mi intervención. Sólo
me resta, además de sumarme a lo que ellos ya manifestaron, proponer que se
corrija el considerando siete, que se lee en la página seis, cuando refiriéndose a la
Reunión de Trabajo que celebramos el día ocho de marzo, menciona la fecha
veinticuatro de febrero; es decir, que en el considerando siete diga: “una vez
elaborado el dictamen de la misma fecha, ocho de marzo del dos mil diez, esta
comisión emite las siguientes consideraciones”. Y resaltar, en cuanto a los
acuerdos de la comisión, las modificaciones que aparecen particularmente en la
consideración seis, que se lee en la página siete y parte de la ocho, resaltar
además de los acuerdos, de cuidar que los colores que tuvieran las urnas no
tuvieran referencia con algunos de los partidos políticos, resaltar que se acordó
que la marcadora de credencial no utilizara el año de la elección sino la letra “V”.
Esto, con el fin de poder ser reutilizada en las siguientes elecciones, y evitar con
esto un gasto innecesario para los siguientes procesos electorales, hasta donde
pudiera ser útil. E insistir en lo que decía la Consejera Blanca Castaneyra, en
cuanto a la cinta seguridad, esa con la que se sellarán los paquetes electorales,
que no sólo debe de tener los colores del Instituto Electoral Veracruzano sino que,
en la reunión de trabajo de la comisión, se consensó que tuviera el logo completo;
y efectivamente, que el logo fuera desprendible, en caso de que se retirara la cinta
de seguridad. De esta forma, creo que Instituto Electoral Veracruzano dará más
certeza, en cuanto al manejo de los paquetes electorales, con el uso de esa cinta
de seguridad; y hará efectiva los criterios de austeridad y no gastos innecesarios,
en cuanto a la utilización de una marcadora que en vez de utilizar el año de la
elección, utilice la “V” para señalar en su credencial que ya votó. Gracias.------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes, yo me sumaría a las observaciones que se han hecho
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aquí, porque, efectivamente, si hay dudas sobre la posibilidad de cómo quede
finalmente el color, y eso ya se ha puesto aquí de manifiesto, parecería que una
mejor solución es recurrir al que ya se tenía un color ajeno muy lejano a cualquiera
otra identificación de los partidos. Entiendo que la propuesta original era café, y
dado que parece haber un consenso en ese sentido, quizás fuera conveniente
volver a ese color y no abrir una discusión sobre un aspecto que puede superarse
de ese modo. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El Secretario Ejecutivo también solicitó el uso de la voz en esta
ronda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, miembros del Consejo, sólo para
señalar una observación al considerando catorce, con la finalidad de que sea
congruente con el considerando doce, que en la parte final hace referencia al
dictamen que emite la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, ya que
en la página ocho, antepenúltimo párrafo, que refiere a que la descripción,
especificaciones y cantidades del material electoral que se utilizará el día de la
jornada electoral, deben ser presentados por la Presidenta de la comisión al seno
del Consejo General; y como está redactado en el considerando catorce,
establece que el Secretario Ejecutivo es quien lo somete a consideración del
máximo órgano de dirección, por lo que se propone la siguiente redacción, si me lo
permiten: “Catorce. Que los proyectos, especificaciones y técnicas y cantidad de
material electoral fueron sometidos a consideración de este Consejo General, a
través de la Presidenta del Consejo General y Presidenta de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral, en Sesión Extraordinaria celebrada en
fecha diez de marzo del año en curso, los cuales, una vez analizados por este
órgano colegiado, se concluye que el material electoral y la cantidad que se
requiere el día de la jornada electoral y subsecuentes, en las mesas directivas de
casilla y, posteriormente, para el resguardo de la documentación electoral, sean
aquellos cuya descripción, especificaciones y cantidades se señalan en el anexo
correspondiente del dictamen emitido por la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, mismo que forma parte integrante de este acuerdo”.--------Presidenta: Sí, se hará la corrección al respecto. Se ha agotado esta ronda.
Pregunto a la Mesa del Consejo si hay más intervenciones. Abrimos la siguiente
ronda. A ver, han levantado…-------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso, representante de Acción Nacional y Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza. ¿Nada más? Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias. Buenos días. Durante la reunión de la
Comisión de Organización y Capacitación hice énfasis en que se requería un
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mecanismo de control de calidad de todos los materiales y documentos que se
usarán para la jornada electoral. Ese sistema de control de calidad, quedó claro,
no está contemplado. También se informó que la empresa o la organización que
produce los materiales en otros casos, es la que muestra las características
técnicas que corresponden a las especificaciones que el Instituto acuerda sean
brindadas por la proveedora de ese servicio. No es suficiente lo que nos diga la
empresa u organización que produce, no es suficiente que se nos especifique que
cumplieron con las características respectivas. Por lo tanto, yo argumenté que el
propio Instituto, como otros organismos similares, instrumente un mecanismo de
control de calidad para verificar autónomamente lo que nos está diciendo el
proveedor que nos brinda. De tal suerte que eso se acordó también en la
comisión; pero eso se excluyó de la minuta correspondiente. Quisiera yo saber
porqué razón se quitó del documento que estamos a punto de aprobar; y que se
me diga si estoy equivocado en mi punto de vista de que se aprobó se incluyera
un mecanismo de control de calidad del propio Instituto para verificar que quien
nos provea de los materiales y documentos para la jornada electoral, sean
exactamente los que le hemos pedido y contratado, en el momento futuro.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite, señor Consejero, tiene razón. Efectivamente, en el
trabajo que se hicieron, los comentarios sobre el lograr el mejor nivel de calidad en
el material, se comentó en la Comisión de Organización. Efectivamente, se
comentó sobre el control de calidad que se exigiera a quien vaya a elaborar este
material; sin embargo, el punto de instruir, que por parte de la institución se tuviera
un control de calidad, se tomó probablemente como el comentario de la Mesa,
pero con una disculpa, Consejero, se incluirá en este acuerdo, si así lo considera
la Mesa del Consejo. Creo que es un punto muy importante que debe de incluirse,
de que, efectivamente usted lo dijo, que la empresa deberá reunir las
características técnicas que está pidiendo el Consejo General y que se
instrumente un control de calidad autónomo por parte del Instituto. Creo que debe
incluirse, señor. Así se comentó y lo hago del conocimiento de la Mesa del
Consejo. PAN, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Es un poco en el mismo sentido que el
Consejero Ayala. El veintitrés de diciembre, Acción Nacional presentó un
documento a la Presidencia, en donde señalamos requisitos básicos para licitación
de contratación y bienes, en cuanto al PREP y la compra de materiales electorales.
De este oficio que envía Acción Nacional, surge la decisión de enviarlo a la
Comisión de Administración. Esta comisión realiza una serie de aclaraciones y
puntos que deberían de tomarse en cuenta en la contratación de la empresa que
nos va a vender el material. Así nosotros prevemos que sea una empresa con
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experiencia, que haya tenido ya la distribución de material en otras elecciones y
que no sea una empresa improvisada ni de nueva creación. Entonces, me gustaría
saber si están incluidos los puntos que la Comisión de Administración en su
momento hizo llegar a la Presidencia y a la Secretaría.------------------------------------Presidenta: El acuerdo que solicitó Acción Nacional sobre las observaciones para
las especificaciones… Sí quiero informarle que la Comisión de Administración
sesionó, los hizo llegar; y efectivamente, son recomendaciones que se tomarán en
cuenta, porque son recomendaciones que efectivamente permiten un mejor
trabajo en la forma en que se tiene que elaborar las especificaciones base y son
observables, la Comisión de Administración lo hizo. Y sí tenía razón, al elaborarse,
por la parte de la Dirección de Administración, todo lo que serán las bases y los
requisitos deberán de hacerse. Es cierto, y se están observando. Ahora, sí le
informo que, por su parte, la Comisión de Administración llevó a cabo su cometido
y sí se observa lo que ha hecho la Comisión de Administración. Este acuerdo es
sobre nada más el diseño, pero sí le informo que están consideradas todas las
observaciones. Esto es solamente nada más sobre el diseño.---------------------------Claudia Cano Rodríguez: Si me permite el uso de la voz. Bueno, en cuanto
salieron las observaciones de la comisión se tomó el acuerdo de que en la
siguiente sesión se realizaría un acuerdo en donde se observarían estos puntos
que la comisión señala. Mi pregunta es cuándo se va a presentar este acuerdo,
porque ya tenemos el diseño y lo que no queremos es que inmediatamente
contraten a la primera empresa, a lo mejor, de nueva creación y tener
contemplado todo esto. Nosotros estamos esperando el acuerdo desde hace más
de un mes. Me parece que el documento que envié a la comisión es de enero,
entonces sí me gustaría saber cuándo se va a generar este acuerdo.-----------------Presidenta: Se tienen que tomar los acuerdos del Consejo. Le informo que
estamos retomando ya, vamos por… ahora sí vamos retomando los temas que el
Consejo debe conocer; estamos retomando ahora el tema de materiales, se está
viendo el diseño y si lo considera, con mucho gusto lo presentamos. Estamos en
esos temas y los presentaremos. Esto no ha sido tampoco obviedad de no
considerarlos en el momento en que se tenga que tomar estas recomendaciones.
Sí le quiero decir que la Comisión de Administración nos las hizo llegar, y esto
también es observable por parte de la Dirección de Administración, que tendrá que
llevar a cabo, de los órganos internos correspondientes, esta observación. Así lo
haremos. En las subsecuentes, que estamos tomando ahorita estas
determinaciones, lo incluimos, con mucho gusto, si así se considera. Nueva
Alianza, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo quiero recuperar un
tema que se tocó en las reuniones de la comisión, referente al porcentaje
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excedente de material que se ordena en la adquisición de este conjunto de
materiales que se van a utilizar. La propuesta original, tal como se comentó aquí y
dio lectura el señor Secretario, hablaba de tener un diez por ciento más de urnas,
un diez por ciento más de mamparas, un diez por ciento más de todos y cada uno
de los materiales enlistado en este anexo. Se abrió la discusión de lo delicado y lo
riesgoso que era tener tanto material excedente que habría que bajar, desde
luego, ese porcentaje. Finalmente, después de varias opiniones, se llegó al punto
de que fuera de un cinco por ciento. Entendemos, desde luego, la necesidad de
que exista material adicional, por cualquier contingencia que pudiera presentarse.
En esas reuniones se habló de que, bueno, ¿dónde se iba a custodiar ese material
excedente? Se planteó que sería aquí en la sede del Instituto Electoral, aquí en la
ciudad de Xalapa, o ese material excedente se iba a enviar a los Consejos
Distritales y se planteó −y quiero recuperar hacia allá va mi intervención− el hecho
de que no existen unos lineamientos que puedan darle certidumbre al manejo, al
destino y, en su caso, el desecho, la venta o lo que pase con esos materiales, que
cada vez que hay proceso se están adquiriendo. Mi propuesta va en el sentido de
que pudiera ser la Comisión de Organización que preparara unos lineamientos al
respecto, donde se estableciera qué va a pasar con el material, cómo se recibe,
dónde se custodia, cómo se desecha, etcétera; porque nos enteramos que, por
ejemplo, las maquinitas, esas marcadoras, que si sólo dice en la letra “V” y marca
la credencial con el símbolo que votó, pues se pueden reutilizar en un siguiente
proceso electoral; y no estarse adquiriendo un lote completo cada tres años, cada
tres años, con lo que eso impacta el gasto de la organización de las elecciones.
Entonces, que se pudiera contar con unos lineamientos al respecto. Yo creo que
es importante que se hagan, ya está el diseño del material, se entrará a la fase de
licitación o lo que venga para la adquisición; pero después ver cómo se va a
manejar todo este material. Y fundamentalmente, una cuestión que para Nueva
Alianza es central, es dónde se va a custodiar el excedente de urnas, el excedente
de mamparas, el excedente de paquetería, etcétera; porque, digo, ya hay
evidencias de que hay que ser suspicaces y cuidadosos en esta materia, porque
quiero traer a colación de que ya el Registro de Electores está revisando el caso
de más de tres mil credenciales de elector que obtuvieron su registro con
domicilios aparentemente falsos y que hay investigación en curso. Eso por un
lado; por el otro, el episodio este lamentable del día de ayer, que se filtran los
resultados del examen que se iba a aplicar a los aspirantes a capacitadores. Son
elementos que, bueno, finalmente nos prenden los focos. Tenemos que ser muy
cuidadosos y pedirle al Instituto que sea extremadamente cuidadoso del manejo
de este tipo de cuestiones. Y en ello, desde luego y por lógica, el que haya urnas
de más, el que haya boletas, incluso, de más; hay que garantizar plenamente que
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será custodiado y que no podrá ser, en su caso, utilizado, porque no queremos ver
que después de la jornada electoral aparezcan urnas, que no estaban, boletas de
más y otras cosas que sería muy lamentable que pasaran. Entonces, vámonos
vacunándonos contra eso y ojalá la comisión en mención pudiera preparar los
lineamientos respecto de dónde se van a custodiar y dónde presentar al Consejo
General para que se tomara el acuerdo correspondiente. Gracias.---------------------Presidenta: Gracias, señor. Se toma nota. ¿Alguna otra participación, para abrir
otra ronda? Se abre una siguiente ronda a Partido del Trabajo. ¿El uso de la voz
alguien más? Señor, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para proponer que en la página diez
del acuerdo primero, se haga una modificación a su redacción para que esté
acorde al artículo ciento diecinueve, fracción veintiuno, de nuestro Código
Electoral, que faculta a este Consejo a aprobar los formatos de los materiales
electorales. Entonces, propongo que el acuerdo primero diga: “Se aprueban los
formatos de los materiales electorales…”, y el resto de la redacción. Bueno, “Se
aprueban los formatos de los materiales electorales que se utilizarán el día de la
jornada electoral, con las descripciones especificaciones y cantidades señaladas
en el anexo único, mismo que forma parte integrante de este acuerdo”. Y que el
acuerdo tercero se modifique para que quede: “Se instruye al Secretario Ejecutivo
para que, con base en el presente acuerdo, inmediatamente se lleven a cabo los
trámites administrativos para la adquisición de los materiales electorales, en
términos de la ley correspondiente”. Esto para que quede claro además que el
procedimiento para la adquisición de estos materiales, desde luego, tiene que ser
en términos de la ley, aplicando un procedimiento de licitación para seleccionar al
proveedor que pueda cumplir con las especificaciones inherentes, incluyendo las
recomendaciones que se comentaban había enviado la Comisión de
Administración. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Secretario, tiene el uso de la voz para una aclaración.--------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, con referente a la petición
formulada con el PT, respecto de la modificación al considerando seis que aparece
en la página seis y al considerando siete de la página ocho del acuerdo que se
discute, debo aclarar que no es dable modificar dicho considerando, toda vez que
los mismos forman parte del dictamen que emitió la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral, y fue firmado por sus integrantes, cuyo dictamen se insertó
en el Proyecto de Acuerdo. Para aclaración, nada más, señora Presidenta.---------Presidenta: En la misma ronda, usa la voz Consejera Castaneyra.--------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Eso nada más para preguntar, en el punto
seis, inciso i, queda del cinco por ciento, porque se disminuyó la propuesta del
diez al cinco; tampoco queda ahí claro dónde se va a resguardar este material, el
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cinco por ciento.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El señor Secretario nos va a aclarar. Nada más pedía una moción
porque han solicitado sobre la máquina… el marcador, el dado marcador; y yo sí
quisiera comentarles que en la página ocho que estamos en comento, en el inciso
f, sí por parte de la comisión se acordó que llevara la letra “V”. PT había hecho esa
observación y ahí está ya el acuerdo de la comisión que va a ser la letra “V” en el
dado; no hay números sino la letra “V”, está ahí. Sí, esa duda había. Es la única
aclaración que quería hacer. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.-----------------Secretario: Sí, a reserva de que se haga el análisis, como lo sugería el
representante de Nueva Alianza, pues la idea fundamental es que una vez que se
tiene contemplado el material y se distribuye en la empresa que llegue a ganar, la
idea es que todo el material se distribuye por región o por zona, y se entrega por
distrito, de acuerdo al número de casillas que tienen previamente aprobado por los
Consejos Distritales. La cantidad establecida es la que se les envía, más el
porcentaje que correspondería a cada una de las casillas que tengan previamente
establecido. Ese cinco por ciento del total deberá de distribuirse, desde luego, a la
consideración de ustedes, proporcionalmente por cada distrito. De tal manera que
sirva este material en las propias necesidades y aplicación del proceso electoral,
cuando el caso así lo requiera.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, me permito, en relación a las solicitudes de la Mesa del
Consejo, presentar, por la solicitud de los partidos y Consejeros correspondientes,
la urna cómo quedaría en color café. Está en la pantalla para hacer la
presentación, por los tonos que se tienen. En ésa es el tono café que se tienen.
Estamos presentando cómo quedaría en el color café que están pidiendo, como
un cambio, cómo quedaría un color café. No se ha decidido, se está presentando.
Sí, abrimos una tercera ronda. La Consejera Castaneyra solicita uso de la voz.
Quien tenga el deseo de usarlo, nos hace notar para que el señor Secretario tome
nota. Partido del Trabajo, Consejera Castaneyra.--------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sucede que qué garantía
tenemos de que en realidad el color que fue escogido el día de la reunión de
trabajo de la comisión, que fue… que incluso pusimos como muestra el tapón de
la botella; o sea, ¿qué garantía tenemos que ése sea el color que se ve reflejado
las franjas, en las cajas, también? O sea, no nada más es que decidamos que sea
otro color, sino que se nos garantice que sea el color que se haya escogido entre
todos los miembros de la comisión. No es que cambiar nada más sino que,
dependiendo de que se nos garantice o de que en realidad se ponga el color
correcto que se decidió; y si se dice que no, entonces se optaría por un nuevo
color, pero siempre y cuando el Consejo, también lo decida.-----------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, si me permite, que le pida el uso de la voz.--10 de marzo de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenos días, señores Consejeros,
señores representantes. En abundamiento a lo que se ha comentado en esta
Mesa, me parece que lo prudente no es escoger un color que se vea en la pantalla
sino una especificación técnica; es decir, los colores tienen un número, tienen una
clave y hay un conjunto de elementos técnicos; y, bueno, que se escoja el
referente, de manera tal que ese mismo elemento lo puede decodificar el
proveedor y se tenga una absoluta precisión. Entonces, más que ponernos un
conjunto cromático de colores, lo que decía el Consejero Borges, que nos pongan
la especificación técnica y con base en eso se decida, ya sea el morado que se
vea en la comisión o este café, pero con su especificación técnica, de manera que
se respete en todas las impresiones que se realicen. Es cuanto Presidenta.---------Presidenta: Gracias. PRV, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Exactamente, era la misma petición del
Consejero, porque si bien es cierto la comisión escogió un color que parece que
no es el que aparece aquí, bueno, pero es el Consejo General el que lo va a
decidir y la propuesta fue de café, precisamente porque hay una duda en cuanto al
color y como no se nos ha hecho ver el color que se escogió, por eso nosotros, en
el caso del PRV, decidimos que fuera uno café. Sí, ése es el color, pero aquí no
parece igual. Pero les vuelvo a repetir, la comisión es una cosa, el Consejo es el
que lo decide. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista. Si me permite… Bueno, rectificaron de hechos,
señora.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, dice, y me refiero directamente a lo
que acaba de comentar el representante del PRV. Efectivamente, el Consejo
General es quien decide y su servidora es parte del Consejo General. Le
agradezco mucho que tenga en cuenta eso, pero la impresión que tenemos aquí
es que… Igual puedes mandar las especificaciones que estaba mandando el
Doctor Gudini. El problema no nada más son las especificaciones sino el problema
es la impresión, en ocasiones; incluso pasa aquí mismo en el Instituto. Ahora,
estoy de acuerdo en que lo tiene que decidir el Consejo, y gracias por
recordármelo.-------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Que no se haga el diálogo nada más. Estoy
de acuerdo con usted, creo que necesitamos ver el color que se dio y entonces
tomar la decisión; y si no es así, pues entonces los que propusimos el café, pues
que se haga; pero necesitamos saber el color anterior. Eso es todo.-------------------Presidenta: [INAUDIBLE] el morado, el pantone, que sí se señala en el material
que se les entregó, en el cuadernillo, se señala la especificación; pero, pues así
sale en el cuadernillo, y es el pantone quinientos ochenta y tres. Pero ése es el
tono que da este pantone quinientos ochenta y tres y pantone veintiséis sesenta y
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cinco. Sí se está dando aquí la especificación, pero este pantone es el que se
arroja. Aquí está la especificación, sí se las pusimos en el cuaderno, y a esta
especificación responde este color. Entonces, ése es el que resulta de este
pantone. Entonces… Sí, adelante, para rectificación de hechos, Consejero.---------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Precisamente por eso, porque ya se dio
aquí cuál es la especificación técnica, y lo acaban ustedes de demostrar, es ése el
cuadro que está ahí; y aun así la duda persiste, bueno, pues, entonces,
quedémonos con un color que cuya característica sea que no pueda ser
confundido con ninguno de los colores usados, como el planteamiento que hacía
el Partido Revolucionario Veracruzano. Toda vez que ya se ventiló aquí la
especificación técnica. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidenta: Si pones el café, entonces, para dar el pantone. Consejero Borges,
para rectificación.--------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ya cambiaron la pantalla. ¿Con el color de
qué partido se confunde éste? Bueno, pues entonces hay algunas cuestiones que
no se pueden superar. Si alguien ve ahí un tono parecido al de los partidos
políticos, pues no tengo más que argumentar.------------------------------------------------Presidenta: Ése es el pantone que se arroja. Si me permiten, vamos… Ahora el
Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presienta. Efectivamente, sí se tiene una
especificación técnica, es un pantone veintiséis sesenta y cinco. Supongo que es
el color morado a que se refiere; pero por qué vamos a hablar toda esta discusión
y ésta, si persiste alguna duda suponiendo un color que no tenga nada que ver
con los que estamos representados aquí en la Mesa, y no hay mayor conflicto.
Creo que podemos salvarlo de una mejor manera si persiste la duda.-----------------Presidenta: Rectificación de hechos, por parte del Consejero.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que precisamente ése fue el criterio que se
discutió en la comisión y por eso se acordaron estos colores ahí, porque la idea
era que no tuviera relación con ningún partido político, y por exclusión, insisto en
mi primera intervención, se llegó a la conclusión de que eran esos tres colores los
que no tenían ninguna relación. Ahora, vuelvo a decirlo, si alguien quiere ver, lo
verá; siempre va a quedar. Pero ése no es el criterio del Consejo, el Consejo no
puede estar sometido a los deseos de “quiero ver ahí determinado color”; no, el
criterio fue que no tuviera ninguna relación. Y ésa fue la idea hasta cierto punto,
hasta donde esto es posible epistemológicamente, que no hubiera relación con
ningún partido político o con los colores de los partidos políticos, porque aquí ya
se empezaron a meter incluso otras cuestiones, instituciones religiosas, etcétera.
Yo voy a decir también que el café lo usaron los fascistas en España y entonces
se relaciona con una ideología específica. Por dios, no vayamos hasta esos
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extremos.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Sí, es que digo que no tengo el complejo del
sastre, pero sí dijo algo [INAUDIBLE] yo tomé algo del color. Yo me refería en
cuanto yo no creo por qué empantanarnos, hacer esto tan grande si nos ponemos
de acuerdo que sea un color café o el que quieran, que no sea este el color, ¿cuál
es el problema? Si bien es cierto que la comisión, y con todo respeto, ya escogió
este color, pues qué bueno; pero si aquí en la Mesa estamos exponiendo los
representantes que se ponga otro color ¿cuál es el problema?, ¿por qué no ser
flexibles? o ¿qué cosa… de caprichos tiene que ser esto? No es así. Entonces, es
capricho; pues qué pasó, Consejero. Entonces, por favor, respéteme en mi
representación. Si se trata de capricho, voy a ser caprichoso con usted también.--Presidenta: Si me permiten, por favor; no se haga diálogo, por favor.-----------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Bien. Rectificación… Va a pedir el uso de la voz este PRI, ¿se enlista
el Consejero Ayala? PRI… perdón, rectificación de hechos PT.---------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Quiero hacer uso de la palabra, pero si se tiene
que decir “Para rectificación de hechos”, pues me sumo al estilo que están
tomando los Consejeros. Mire, lo que…--------------------------------------------------------Presidenta: Nada más una moción de orden. Sí está anotado usted en el orden
del uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Me puede decir en qué número, cuántos faltan
para tomar el uso de la palabra?------------------------------------------------------------------Presidenta: Después de él sigue PRI y después seguía usted PT; así están
anotados.------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Creo, sinceramente, que a lo mejor
estamos alargando excesivamente una discusión, y yo quisiera apelar a la
sensibilidad de los miembros de la comisión. Evidentemente, se ha despertado
una inquietud por el color y está clara la posición de muchos representantes. Mi
punto de vista sería que, con la generosidad de los miembros de la comisión,
podrían decir: “A ver, si esto generó inquietud, por la razón que sea, en distintos
representantes de partidos…”; y si hay otro color que parece que no la genera, ya
puesto ahí, por qué no una primera opción… insisto, apelando a la sensibilidad y
generosidad de la comisión, de buscar las soluciones y no entrar a una discusión
que de, al parecer, muy interesante sobre el sentido de los colores y sus
significación histórica, pero creo que nos consume mucho tiempo valioso del
Consejo y que la propia comisión pudiera decir “Si eso satisface…”, pues proponer
el cambio, y simplemente se podría votar un nuevo color y hacer el cambio
correspondiente, mediante un procedimiento rápido. Gracias.----------------------------10 de marzo de 2010
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Presidenta: Gracias. PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Miren, me voy a referir, para iniciar a
exponer el problema que tenemos, por un capricho, y por los mismos argumentos
que manifiesta el Consejero Víctor Borges, de que sólo vamos a ver lo que
queramos ver y, técnicamente, el color morado que se propuso para estas urnas lo
especificaron, lo simplificaron con esta etapa, y estoy seguro que las
especificaciones que se mostraron en el documento corresponden al color
morado; sin embargo, están aplicados a un papel bond y el material es plástico
corrugado. Creo que la solución es que en las bases de licitación se incluya, antes
de mandar a hacer la producción masiva, hacernos una presentación de los
materiales que nos van a entregar en la cantidad contratada; pero que nos
entreguen una muestra… que en las bases de licitación se obligue a la empresa a
entregar una muestra previa de los materiales que se van a entregar. Y ya insistir
en mi propuesta de que se modifique el acuerdo primero para que diga que se
acuerden los formatos de los materiales como dice el Código Electoral. Gracias.--Presidenta: Se tomó nota, señor, al respecto de las observaciones al acuerdo.
Bien, hay, entonces, en la Mesa la exposición de los representantes de partido, en
cuanto a lo que se presentó por parte de la comisión y la que, en tono café, que se
vuelve a presentar, que se está solicitando ambos. Vuelvo a aclarar a la Mesa del
Consejo: tienen su especificación técnica, el pantone, no con el color a gusto, sino
acá el café −que tendría que decir cuál es la especificación del color café− y ésta
que es la que arrojó. Está en la Mesa, porque son las solicitudes de los
representantes de partido de que se tome el color café, y que se presentó, por
parte de la comisión, para consideración de la Mesa del Consejo. Creo que lo más
importante es que el material electoral, que es el que nos va a guiar, quede tan
claro como debe ser, y esa decisión la tiene la Mesa del Consejo. Tiene el color
café, que ha solicitado y que se solicita que sustituya el color que habíamos
propuesto, que está pues dando comentarios y suspicacias. Lo comentamos para
efecto de que podamos nosotros sacar adelante este acuerdo. Bueno, Acción
Nacional estaba solicitando el uso de la voz.--------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Yo me sumo a lo que comenta el Consejero Víctor
Borges de que si viene ya la especificación técnica del color, no tendríamos por
qué tener la sospecha de que el morado se va a semejar al azul panista; porque,
de lo contrario, yo podría decir que el café, en impresión, no con el diseño técnico
que se está especificando, podría semejarse al vino, y puedo decir que puede ser
priísta. Entonces, claro que si los compañeros están señalando que el morado se
asemeja al azul, es por una falta de señalamiento técnico del tono exacto.
Entonces, si se va a degradar el tono de morado a azul, también se puede
degradar el tono de café a vino. Entonces, si se va a señalar el tono y ya tiene la
10 de marzo de 2010

18/30

C onsejo General

especificación técnica, yo le sugiero a los Consejeros que tomen la decisión de
qué color va a ser y que se especifique exactamente el tono que se va a
proyectar… no en papel, porque nosotros lo estamos viendo así en papel, sino ya
en el plástico que se va a imprimir. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Una forma de solucionar esto es que todas utilicen el
blanco y el negro nada más. Entonces, yo me permito proponer eso para que no
hayan más distorsiones cromáticas.-----------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene la intervención, para rectificación de hechos.José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. En la reunión de la comisión hubo un
planteamiento en ese sentido, como el que del Consejero Ayala, que fueran en
blanco y negro, todas. Sin embargo, sí se presenta un problema a la hora de votar:
muchas veces las personas que no saben leer en qué urna van a depositar su
voto o, incluso, obligará a que tengan que desplegarlo para ver cuál era el
correspondiente, y puede haber equivocaciones a la hora de señalar la urna que
se va a utilizar. Yo creo que estamos cayendo en una discusión que me parece un
exceso, esto de la guerra de los colores, que a mí siempre me ha parecido
lamentable, porque las elecciones no se ganan con colores, se ganan con votos,
con propuestas, con el debate, con ganar el debate, con convocar al ciudadano,
no con que todo se pinte de amarillo, de rojo, de azul, de verde, de naranja. Eso
no dice nada. Y hoy esa discusión ya está puesta en esta Mesa. Me parece
lamentable, es una pérdida de tiempo. Yo creo que si el color café que se está
proponiendo o el color morado, que era el que habían dicho, hasta dijeron “color
morado ciel”, haciéndole publicidad a la marca, pues que se use. Digo, ése no es
el tema. A mí me parece más preocupante el planteamiento que yo hice, y ahí se
quedó en el aire, de cómo se va a custodiar el excedente de urnas, el excedente
de empaques dónde van a estar y en manos de quién van a estar. Me parece que
podemos hacer unas multicolores o blanco y negro, pero si ese excedente no está
bien custodiado, ahí puede haber problemas que pueda empañar la elección. Yo
creo que eso hay que separarlo. Nueva Alianza está a favor de que pongan el
color que quieran porque eso no va a ser determinante; pero sí demando que se le
dé un curso a mi petición de que haya unos lineamientos, de que haya una orden,
unas determinaciones tales que sepamos dónde se va a custodiar el excedente,
porque eso ya se perdió en la discusión: que si es rojo, es verde o es amarillo.
¿Dónde van a estar el diez por ciento de urnas? Trescientas urnas, trescientas
cajas para la elección de Gobernador, ¿dónde van a estar?, ¿aquí en el Consejo?,
¿van a estar en cada Consejo Distrital? ¿Dónde van a estar?, porque eso es lo
riesgoso. Que sea del color que ustedes quieran. Entonces, insisto, pido que se le
dé respuesta a la petición que hizo Nueva Alianza y ya trascendamos esta guerra
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absurda de los colores. Es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. No sé si se entendió que había hecho usted una primera petición
de que para poder tener claridad en la ubicación de los materiales se llevará a
cabo la integración de unos lineamientos para darle seguimiento a esto. Eso sería,
creo, la respuesta. Tendríamos, para darle seguridad, y que el mismo Consejo lo
decida, crear un protocolo de entrega del material, para que esa decisión la tome
el Consejo. Bueno, vamos a someter a la Mesa del Consejo las dos propuestas
para ya darle solución. Hay la propuesta del Consejero Ayala de que sea en
blanco y negro; o sea, como ha sido la urna blanca, las letras negra; y los
representantes de partido, que ya hicieron su propuesta, sería color café, sería la
propuesta dos. Ésa es, para que sometamos a votación. ¿Rectificación de
hechos?--------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: La verdad es que se vuelve a entrar en la
misma dinámica, se va entrar en la misma dinámica de la discusión del color
morado o azul plumbago, que decía hace un rato Convergencia, o azul no sé qué.
Sí, ése es un color café, pero está horrible, definitivamente. O sea, honestamente,
sí, vaya. Si ése es el color que se va a aprobar, yo preferiría estar con la
propuesta que acaba de hacer el Doctor Alfonso, definitivamente.----------------------Presidenta: Por eso, se propone, el color café y se propone… Bueno, ése es el
color que arroja, lo que acaba de decir el representante del PRI, éste es lo que
arroja en una impresión, se pediría que ya, en otro material, el tono que da,
Consejera, ése sería. Tendremos que consensar los Consejeros. Un minuto de
receso para que… no, cinco minutos de receso, porque si no estamos
desconectados nosotros.------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Bien, si me lo permite la Mesa del Consejo. Traemos, creo que no
permita hacer una propuesta que equilibre esta circunstancia. Lo hemos
comentado. Yo le pediría al Consejero Ayala, nos haga el comentario al respecto.
Consejero, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias. La propuesta es que una sea blanca, la otra
sea gris y la última sea negra.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Ésa es la propuesta para evitar… Entonces, es blanca la de
Gobernador, que ésa es la que se había propuesto por la comisión; gris tiene la de
Diputados y negra sería la de Ayuntamientos. Así quedaría y ya no hay problema
la situación de colores. Ésa es la propuesta si nos lo permiten, quedarían así las
tres urnas. Blanca, Gobernador; gris, la de Diputados, que también ya está en la
propuesta, porque ya está aquí la propuesta y negra, que sería la de
Ayuntamientos. Los filos serían negros. Bien, si nos lo permite, entonces,
solicitaríamos la votación para sacar adelante el punto, pero antes está… le
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damos el uso de la voz y en seguida vamos a la votación. Acción Nacional.---------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. Nada más, es en cuanto a lo que se
comentó de los lineamientos, de qué se va hacer sobre el material excedente, si
pudiera colocarse en el acuerdo, me parece pertinente. En el punto catorce, donde
nos señala que las cantidades y especificaciones se señalan en el anexo
correspondiente al dictamen, y agregar ahí los lineamientos que se van a formular,
para contemplar que el material no nada más se va a llevar este procedimiento,
sino el que se genere en los lineamientos. Porque también en el resolutivo…
perdón, en el punto de acuerdo cuarto, nos dice que el material “después de haber
sido utilizado será concentrado bajo resguardo del Instituto, a fin de que en su
momento se determine su destino”. Y, según entendí, el acuerdo es, en los
lineamientos que se generen, se va a especificar el destino de estos materiales.
Entonces, habría que modificar la redacción para poner que se generarán unos
lineamientos que nos indiquen el destino y uso de los materiales excedentes y
sobrantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿En el punto catorce?---------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Y en el último resolutivo, punto de acuerdo.---------------Presidenta: Entonces, se anotará en el punto catorce que se desarrollarán los
lineamientos para la entrega y recepción de los materiales; y lo mismo en el
acuerdo, ¿me dice?-----------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, en el punto cuarto del acuerdo, donde señala que
“en su momento se determinará el destino”. Eliminar esa parte y que se…-----------Presidenta: ¿En el acuerdo cuarto? En este punto cuarto, se ha propuesto por
parte de… se propone, en relación con el punto catorce, la creación de unos
lineamientos. O sea, es una propuesta, una corrección lo que está pidiendo Acción
Nacional. A ver, porque está pidiendo, ahí se habla de la recepción. Pues el que
se determine su destino, representante, es decir, “el determinar su destino”, va a
decir el acuerdo que vamos a tomar aquí posteriormente. Esto es lo que se está
discutiendo; tenemos que regresar con unos lineamientos que se tienen que llevar
a cabo. Esto si… porque esto es material. Esto nada más es diseño, ya el tema
que estamos manejando tendrá que en la reunión, que tenemos que traer todavía
en la Comisión de Administración, haremos esta propuesta y la traemos a la Mesa
del Consejo.--------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Y la pregunta es: ¿se va a generar un acuerdo o unos
lineamientos como…?-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, la Comisión de Organización y Capacitación tenemos que
sesionar para efecto de tomar el conocimiento del acuerdo de lo que se está
proponiendo que hay que elaborar esos lineamientos, para que nosotros, como
comisión, subir al Consejo General estos lineamientos y se tome este acuerdo, de
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cuál va hacer y los aprueben.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, porque si bien es cierto, estamos aprobando el
diseño, en muchos de los párrafos se incluye la cantidad y a lo mejor queda difuso
lo que es el destino del material.------------------------------------------------------------------Presidenta: No. Creo que ha quedado muy claro que se tiene que establecer este
punto, que no está en el punto de acuerdo, este diseño, y ya lo tiene que trabajar
la Comisión de Organización, para traerlo a la Mesa del Consejo. Nueva Alianza.-José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. En relación a lo que plantea la
representante del PAN, yo sugeriría que, en el acuerdo, en el punto de acuerdo
cuarto, sí se incorpore al final, donde dice: “El material electoral después de haber
sido utilizado en la jornada electoral será concentrado bajo el resguardo del
Instituto Electoral Veracruzano, a fin de que en su momento se determine su
destino, en tanto se aprueban −o algo así− los lineamientos para la custodia y
destino final del materia electoral”.---------------------------------------------------------Presidenta: O destino y resguardo, en su momento.-----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: O como quieran, pero que se recupere ese
planteamiento ahí, en el resolutivo cuarto… en el acuerdo cuarto.------------------Presidenta: [INAUDIBLE] Nosotros proponemos que se ponga “en su momento
se determine su destino y resguardo”, que es lo vamos nosotros a llevar a cabo
con los lineamientos. O resguardo y destino, porque se da el destino y donde esté
el destino se resguarda, y eso es lo que nosotros tenemos que elaborar. Sí, voy
abrir una ronda porque estamos haciendo diálogo. Una ronda y en ésta me está
pidiendo el uso de la voz el Consejero Borges y Partido del Trabajo y Nueva
Alianza. Consejero Víctor, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo estoy de acuerdo en que debe de
establecerse una norma interna para el manejo del material. De hecho, en la
sesión de la comisión, yo incluso propuse que se elaborara un protocolo que
pudiera servir para que los miembros del Consejo pidieran supervisar la propia
entrega del material. Entonces, en los lineamientos bien podría incluirse esto que
yo denominé “protocolo” y que me parece que, en efecto, deberían ser unos
lineamientos generales, que implicaran la recepción, el mecanismo de control de
calidad, que ha dicho Ayala, la distribución del material, el resguardo de los
Consejos Distritales y del excedente donde se determine y el destino final que se
utilice y de los que no se utilicen también. Éstas son las cuestiones que deberían
señalarse. Entonces, a mí sí me parece que en el acuerdo de hoy debería
introducirse un punto en el que se desarrolle esta cuestión, que se va a instruir a la
comisión, porque debe haber un acuerdo del Consejo, instruyendo a la Comisión
de Organización y Capacitación para que presente un Proyecto de Lineamientos o
de Reglamentación, como quiera denominarse, en este sentido. Y, en
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consecuencia, en el acuerdo propiamente dicho, en los puntos resolutivos, tendría
que introducirse un punto que lo señalara así: que se instruye a la Comisión de
Organización y Capacitación para que presente en sesión inmediata, futura
inmediata del Consejo, la propuesta de lineamientos que incluyera todo. Y,
entonces, el punto cuarto ya no tendría lugar de ser. La cuestión de introducirlo en
el punto cuarto, como está redactado hoy, es que el punto cuarto se refiere ahora
al material electoral, después de haber sido utilizado; y lo que estamos intentando
es tener un conjunto de normas generales, que regulen todo el proceso, desde, yo
he pensado, desde la recepción del material de parte de quien o vaya a elaborar,
pero, a lo mejor puede ampliarse hasta otros puntos. Entonces, el punto cuarto
debería sustituirse para decir que se instruye a la comisión para elaborar estos
lineamientos, que abarque, etcétera, etcétera, todo el proceso; incluido,
obviamente, lo que se va hacer con lo que se haya utilizado y con lo que no se
haya utilizado después de la jornada electoral. Eso es lo que yo sugeriría: un
considerando donde se desarrolle la justificación, y sustituir el punto de acuerdo
cuarto por un texto que refleje precisamente estas ideas. Gracias.---------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Tratando de incorporar
las opiniones que se han vertido en la Mesa, me propongo sugerir la siguiente
redacción, efectivamente como un nuevo punto cuarto, que podría decir lo
siguiente: “Cuarto. Para el adecuado manejo del material electoral, la Comisión de
Organización propondrá al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano los
lineamientos para garantizar el control de calidad, resguardo y destino final del
material, luego de la jornada electoral…”. O algo así, pero, ahí se recupera
exactamente lo que se está planteando: el mandato a la Camisón de Organización
para que presente los lineamientos y donde se recoja los temas de control de
calidad, el resguardo suficiente y el destino final del material electoral.----------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: En términos similares, para proponer una
redacción al acuerdo cuarto, que pudiera ser: “La recepción, traslado, entrega,
resguardo, uso y destino final de los materiales electorales se hará conforme a los
−y luego entre comillas− ‘Lineamientos Generales sobre el Manejo de la
Documentación y los Materiales Electorales que emita el Consejo General’”.--------Presidenta: Bueno, sin el ánimo de entrar a una situación de no estar en el
contexto de lo que se está solicitando, sí entendemos lo que están solicitando los
partidos del Trabajo, Nueva Alianza, Acción Nacional, el Consejero Borges, de
que, efectivamente, se tiene que tomar la previsión de crear los lineamientos para
que podamos nosotros asegurar el resguardo del material, todo, completo,
además el excedente, su destino y su entrega. Nada más que, en términos de lo
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que nos marca nuestra legislación, este punto que estamos trabajando en la Mesa
del Consejo, pues se refiere nada más a la aprobación del diseño del material. Sí
hay, entendemos, esta inquietud de que se realicen los lineamientos, esto no va a
quedar, sino consta en el acuerdo, de que lo hagamos. Estamos entendidos, la
Comisión de Organización y Capacitación, de que tenemos este compromiso de
que nos tenemos que abocar a la entrega de estos lineamientos. Sí, el comentario
se recibe en la Mesa, se toma, pero la Agenda está nada más sobre el diseño, la
entrega de diseño de materiales. Entonces, es la única observación. Esto no
quiere decir que no tengamos que atender esta situación. Ése es el comentario
que les quiero hacer. Si me permites, levantó primero Nueva Alianza y después
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Yo creo que entiendo perfectamente
que estamos sobre el diseño de los materiales, pero, como parte integrante del
acuerdo está el anexo; en el anexo se habla de cantidades para excedente; el
concepto aparece a lo largo del propio acuerdo. Entonces, me parece que sí es
importante que se incorpore. Yo creo que no pasaría nada si pudiéramos, por
ejemplo, en lo que los compañeros de aquí del área jurídica pudieran redactar una
propuesta del párrafo del resolutivo cuarto, a lo mejor tomar la votación de los
colores, con lo que iba a reiniciar esta sesión después del receso, y avanzamos.
Pero sí considero importante, Nueva Alianza plantea que sí se debe incorporar, a
reserva de que sabemos que se tiene que hacer, pero que de una vez quede,
porque hay muchas referencias al tema de los excedentes de los materiales.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Coincido con esa idea. Es decir, en efecto fue
convocada la sesión para discutir y aprobar un acuerdo. Eso ya está se va hacer,
yo supongo, por mayoría o por unanimidad, en el primero y en el segundo punto,
en el tercero incluso; pero a mí no me parece que haya ningún obstáculo para se
introduzca esto, que es una consecuencia del trabajo precisamente desarrollado
en relación con el diseño de formatos y demás materiales. Si no, esto implicaría
que tendría que convocarse a una nueva reunión del Consejo para instruir a la
comisión, porque esto no está dentro de las atribuciones normales de la comisión
desarrollarlo, ni siquiera se había pensado, si no, supongo que ya lo hubieran
presentado. Entonces, tiene que haber una instrucción del Consejo al respecto.
Entonces, lo único que se está haciendo es aprovechar, es una cuestión de
economía, como dirían los abogados, de economía procesal, introducir este
acuerdo en este momento en que el Consejo está reunido. Yo no veo que eso
contradiga, obstaculice o introduzca algún elemento que pueda generar algún
problema para el acuerdo que sustancialmente estamos a punto de tomar,
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respecto de la aprobación de los formatos de los materiales electorales. Gracias.-Presidenta: Bien. Entonces, le pediría, quien hizo propuesta de redacción, Nueva
Alianza y Partido del Trabajo, nos hagan llegar la redacción para poder introducir.
Si son tan amables, cinco minutos de receso para esto.----------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------Presidenta: Señores Consejeros, se reinicia la sesión, solicitándole al señor
Secretario le dé lectura cómo quedarían los puntos de acuerdo.--------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban
los diseños del material electoral que se utilizarán el día de la jornada electoral,
con la descripción, especificaciones y cantidades señaladas en el anexo único,
mismo que forma parte integrante de este acuerdo. Dos. Se aprueba el líquido
indeleble que se utilizará el día de la jornada electoral, con las características que
se describen en el considerando ocho del presente acuerdo y con la descripción y
cantidades que se señalan en el anexo único, mismo que forma parte integrante
de este acuerdo. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, con base
en el presente acuerdo, inmediatamente se lleven a cabo los trámites
administrativos para su adquisición de los materiales electorales, en los términos
de la ley correspondiente. Cuarto: Se instruye a la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, para que a la brevedad presente al Consejo General, un
proyecto de lineamientos generales, para asegurar el control de calidad y regular
la recepción, distribución, resguardo y destino final del material electoral.------------Presidenta: Así es como se han ya integrado los acuerdos, con las observaciones
de la Mesa del Consejo. Bien, no sé si tenemos que votar… con las observaciones
en color. Nada más quiero confirmar, para efecto de los señores representantes y
los señores Consejeros Electorales, lo que se confirma, entonces, para las urnas
electorales: el blanco para la elección de Gobernador, el gris para la elección de
diputados y el negro para la elección de ayuntamientos. ¿Así quedarían los
colores? Pregunto, consulto, a efecto de que se quede integrado en el acuerdo.
Por lo tanto, así se acuerda que quedan los colores paras las urnas electorales.
En consecuencia, 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 aprueba
el material electoral que habrá de utilizarse en la jornada electoral el día cuatro de
julio del dos mil diez, con las observaciones realizadas al acuerdo, 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 Dominguez: a favor. ----------------10 de marzo de 2010
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Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A favor, Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con
las observaciones y correcciones hechas valer: 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, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del
Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Secretaría del Consejo General sobre la presentación de medios de impugnación.Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.----------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. 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 diez, fracción dieciocho, del Reglamento de las
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me permito
informar lo siguiente: Recurso de apelación: RAP, diagonal, cero cuatro, diagonal,
CG, diagonal, dos mil diez. En fecha veintiocho de febrero del año en curso, se
recibió en la Oficialía de Partes de este organismo electoral, el recurso de
apelación interpuesto por el licenciado Arturo Juárez Pérez, en su carácter de
Presidente de la Organización “Expresión Ciudadana en Veracruz”, en contra de la
resolución de fecha veintidós de febrero del año dos mil diez, dictado en acuerdo
por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; es decir, en contra del
acuerdo del Consejo General, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro
como asociación política estatal de la organización denominada “Expresión
Ciudadana de Veracruz”, formándose el expediente número RAP, diagonal, cero
cuatro, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez, en esta institución. El día cuatro de
marzo del año en curso, mediante oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal,
trescientos ocho, diagonal, dos mil diez, fue remitido el expediente al Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado para su resolución. Recurso de apelación:
RAP, diagonal, cero cinco, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez. En fecha primero
de marzo del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este organismo
electoral, el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Fredy Marcos
Valor y/o Moisés Villa Salas, en su carácter de representantes propietario y
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suplente, respectivamente, del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano número veinticuatro, de fecha
veinticinco de febrero del año en curso, mediante el cual se realiza la
interpretación del Título Séptimo, Capítulo Tercero del Código en cita, relativo a
las coaliciones, formándose el expediente número RAP, diagonal, cero cinco,
diagonal, CG, diagonal, dos mil diez, en esta institución. El día cuatro del marzo del
año en curso, mediante oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal, trescientos diez,
diagonal, tres, diagonal, dos mil diez, fue remitido el expediente al Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado para su resolución. Recurso de apelación:
RAP, diagonal, cero seis, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez. En fecha primero de
marzo del año en curso, se recibió en Oficialía de Partes de este organismo
electoral el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Claudia Cano
Rodríguez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, con base en la
atribución que le otorga la fracción cuarenta y uno del artículo ciento diecinueve
del Código Electoral para el Estado, realiza la interpretación del Título Séptimo,
Capítulo Tercero, del Código en cita, relativo a las coaliciones, formándose el
expediente número RAP, diagonal, cero seis, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez
en esta institución. El día cuatro de marzo del año en curso, mediante oficio
número IEV, diagonal, CG, diagonal, trescientos once, diagonal, tres, diagonal, dos
mil diez, fue remitido el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado para su resolución. Juicio para la protección de los derechos
político−electorales del ciudadano: JDC, diagonal, cero uno, diagonal, CG, diagonal,
dos mil diez, en fecha veintiocho de febrero del año en curso, se recibió en
Oficialía de Partes de este organismo electoral el juicio para la protección de los
derechos político−electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano Arturo
Juárez Pérez, en su carácter de Presidente de la organización “Expresión
Ciudadana de Veracruz”, en contra de la resolución de fecha veintidós de febrero
del año dos mil diez, dictado en acuerdo por el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano; es decir, en contra del acuerdo del Consejo General, por el
que se resuelve sobre la solicitud de registro como asociación político estatal de la
organización denominada “Expresión Ciudadana de Veracruz”, formándose el
expediente número JDC, diagonal, cero uno, diagonal, CG, diagonal, dos mil diez,
en esta institución. El día cuatro de marzo del año en curso, mediante oficio
número IEV, diagonal, CG, diagonal, trescientos nueve, diagonal, dos mil diez, fue
remitido el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado para su
resolución. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------10 de marzo de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden, se refiere al informe de la Secretaría del
Consejo General sobre la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.-------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo ciento veintitrés, fracción novena, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y diez, fracción diecinueve, del Reglamento de las
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me permito
informar lo siguiente: Juicio de revisión constitucional: SUP, guión, JRC, guión,
cuatro diagonal, dos mil diez. Con referencia al Juicio de Revisión Constitucional
promovido por el C. Fredy Marcos Valor, en su carácter de representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución de
fecha seis de enero dos mil diez realizada por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación dictó resolución el día veinticuatro de febrero del presente año, cuyas
consideraciones, entre otras, fueron: “Esta Sala Superior considera que los
agravios del partido político son fundados, en razón de que la lectura del Acta de
la Reunión de Trabajo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
celebrado el trece de noviembre del dos mil nueve y de las demás constancias
que obren en autos, no se desprende que en ellas se haya discutido o aprobado la
designación de los coordinadores, sobcoordinadores y auxiliares administrativos
regionales del Instituto. En consecuencia, lo conducente es revocar la resolución
impugnada, mediante la cual el Tribunal responsable desechó el recurso de
apelación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática por contravenir
la designación de los coordinadores de oficinas regionales o coordinadores
regionales, subcoordinadores y auxiliares administrativos del Instituto Electoral
Veracruzano. Por otra parte, se considera que los agravios hechos valer por el
promovente son infundados, porque, en efecto, en los nombramientos objeto de
esta impugnación se emitieron con base en lo dispuesto por el artículo ciento
veintidós, fracción diecisiete, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Asimismo, es facultad exclusiva de la Presidenta del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano nombrar durante el Proceso Electoral a funcionarios de
enlace entre el órgano central del Instituto y los órganos desconcentrados con
independencia de la denominación que se les dé, sin que para ello tenga la
obligación legal de someterlos a la aprobación de los demás miembros del
Consejo General. Todo lo anterior permite colegir que contrariamente a lo alegado
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por el partido político demandante los nombramientos impugnados fueron hechos
conforme a derecho. Ahora bien, los puntos resolutivos son al tenor siguiente.
Primero. Se revoca la resolución de desecamiento dictado por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Veracruz el seis de enero del año que transcurre,
en el expediente RAP, diagonal, cero tres, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil
nueve. Segundo. Se confirma las designaciones de coordinadores de oficinas
regionales
o
coordinadores
regionales,
subcoordinadores,
auxiliares
administrativos de oficinas regionales del Instituto Electoral Veracruzano que
fueron objeto de impugnación en el recurso de apelación número RAP, diagonal,
cero tres, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil nueve, interpuesto por el Partido
de la Revolución Democrática ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Veracruz. Notifíquese por estrado al actor, por oficio, con copia
certificada de esta resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal
con sede en Xalapa, Veracruz, así como al Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano y al Tribunal Electoral del Poder Judicial, ambos del Estado de
Veracruz, y por estrados a los demás interesados. Devuélvase los documentos
que corresponden y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total
y definitivamente concluido. Así, por mayoría de cinco votos, los resolvieron y
firmaron los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación, con los votos en contra de los
magistrados Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza ante el Secretario
General de Acuerdos, que autoriza y da fe”. Es cuanto, señora Presidenta.----------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la entrega de reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV.--------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Estamos entregando el reporte semanal
de monitoreo de esta Sesión Extraordinaria. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, doy cuenta a este órgano colegiado de los reportes ejecutivos del
monitoreo a medios de comunicación realizados por la empresa Verificación y
Monitoreo SA de CV, con información correspondiente del quince al veintiuno de
febrero y del veintidós al veintiocho de febrero del dos mil diez, mismos que fueron
presentados ante esa Secretaría Ejecutiva los días primero y ocho de marzo del
año en curso, respectivamente, por el representante legal de dicha empresa. Lo
anterior, para los efectos legales conducentes. Gracias, Presidenta.-------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
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del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las catorce horas con treinta minutos del día diez de marzo
del año en curso, se levanta la presente sesión. Si me lo permite la Mesa del
Consejo, por asuntos de importancia, vamos a convocar a Sesión Extraordinaria a
las quince horas a este Consejo General, para efecto de conocer el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General, para que se deje sin efecto el examen aplicado en
fecha nueve de marzo del dos mil diez, derivado de la fase uno de la convocatoria
para Capacitadores Asistentes Electorales, así como sus resultados y se apruebe
la reprogramación de las fechas de las etapas de la citada convocatoria,
correspondiente a la aplicación del examen publicación de resultados impartición
del Taller de Capacitación. Quince horas del día de hoy, se convoca, señores.
Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 15/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------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 diez de marzo
de dos mil diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra sesión. 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, diez
de marzo dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: César Ulises García Vázquez.César Ulises García Vázquez: 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.---------------------------------------------------------------10 de marzo de 2010
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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: El de la voz, Secretario 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejero General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que
se deja sin efecto el examen aplicado en fecha nueve de marzo de dos mil diez,
derivado de la fase uno de la convocatoria para capacitadores−asistentes
electorales, publicada el quince de febrero de dos mil diez, así como sus
resultados y se aprueba la reprogramación de las fechas de las etapas de la citada
convocatoria correspondiente a la aplicación del examen, publicación de
resultados e impartición del taller de capacitación.-------------------------------------------Presidenta: 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 lo afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe, señor Secretario, 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
deja sin efectos el examen aplicado en fecha nueve de marzo de dos mil diez,
derivado de la fase uno de la convocatoria para capacitadores−asistentes
electorales publicada el quince de febrero de dos mil diez, así como sus resultados
y se aprueba la reprogramación de las fechas de las etapas de las citada
convocatoria correspondiente a la aplicación del examen, publicación de
resultados e impartición del Taller de Capacitación.-----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido circulado con
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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, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la
solicitud presentada por el señor Secretario. Tienen el uso de la voz PRV, PT y
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra, buenas tardes. Solamente
para solicitarle al Secretario si tuviera la amabilidad de leer el resultado séptimo de
la página tres, porque parece ser que es justo el porqué se está llevando a cabo
esta sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para sumarle a la petición que se dé
lectura, por parte del Secretario, al resultando séptimo que está a la vista en la
página tres, y también que se dé lectura al considerando diez que está a la vista
en la página ocho; y para solicitar, además, que nos pudieran compartir los datos
de identificación de la tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que está transcrita en la página cinco.-------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Para los mismos efectos, antes ya
señalados.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Señor Secretario, se le solicita que le dé lectura al resultado
siete de la página trece, al considerando diez de la página ocho… y solicitamos la
Jurisprudencia que nos está solicitando el Partido del Trabajo. Señor Secretario,
adelante, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cumplimiento a las
solicitudes presentada por PRV y PT. Dice: “Séptimo. En fecha nueve de marzo de
dos mil diez, diversos medios de comunicación divulgaron información sobre la
presunta filtración de respuestas al examen de conocimientos para
capacitadores−asistentes electorales a aplicarse en esta misma fecha a las diez
horas en los treinta distritos electorales, en términos de la convocatoria citada en
el resultado cinco del presente acuerdo. Considerando Diez. Que considerando las
funciones del organismo electoral como un todo y de manera particular, las que
desarrollan los capacitadores−asistentes electorales, y que existe duda sobre la
probable violación en la secrecía del examen que se aplicó a los aspirantes a
capacitadores−asistentes electorales conforme las bases de la convocatoria en
fecha nueve de marzo, y toda vez que resulta imperativo para esta autoridad la
preservación de los principios constitucionales, en general, y particularmente los
de certeza y transparencia, se consideró reponer la etapa que establece la
convocatoria señalada en el resultado cinco del presente acuerdo,
correspondiente a la aplicación del examen de conocimiento y hacer un
corrimiento de las etapas relativas a la publicación de resultados y a la impartición
de Taller de Capacitación con las consecuentes modificaciones y sospechas para
quedar en los siguientes términos”. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------Presidenta: Se ha dado lectura al acuerdo correspondiente. Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. De la lectura
10 de marzo de 2010

3/51

C onsejo General

que acaba de dar el señor Secretario al resultando siete, dice “sobre la presunta
filtración”. Aquí no hay presunción de filtración; o sea, se filtró la información a
través de un medio de comunicación, se le dio la debida publicidad. Yo sugeriría
que fuera más concreto este punto y que se especificara puntualmente, porque
ésa de la presunta, pues entonces no tendría razón de ser el invalidar los
exámenes y mucho menos los resultados. Por otro lado, del contenido que se
desprende de este acuerdo, no percibo ni siquiera una investigación
administrativa, ya no de carácter judicial. Por lo que, si del resultando séptimo,
solamente hay la presunción, considero que no debería de anularse el examen,
mucho menos las calificaciones; pero si no hay la presunción y hay la certeza,
entonces creo que es conveniente tomar un acuerdo al respecto. Pero a más de
eso, suponiendo sin conceder que no hay presunción y que hay certeza, de ese
documento no se desprende que se ordene una investigación ni siquiera
administrativa; por lo que yo propongo que al acuerdo, a este documento, se le
agregue un punto de acuerdo donde se le instruya al apoderado legal de este
Instituto para que integre y presente una denuncia en contra de quien resulte
responsable ante la autoridad competente, y se investigue y se sancione, de
acuerdo a la ley penal, a los o al responsable por el delito o por los delitos que se
integren en la investigación. Nosotros no podemos llegar a un acuerdo de esta
magnitud sin saber qué vamos a hacer por la decisión de una persona X que
inconscientemente hizo daño a este Instituto, generando una serie de cambios,
generando una serie de gastos y, sobre todo, exhibiendo ante la sociedad
veracruzana de que aquí se están haciendo las cosas no transparentes o a lo
mejor tan transparentes que se está publicando la lista de respuestas para que
todo mundo se entere. Creo que es necesario tomar medidas, no solamente de
carácter administrativa ante este órgano, y que las conozca la sociedad, sino
también actuar ante las autoridades del fuero común o las que sean de su
competencia y presentar una denuncia para que se investigue a fondo. Esto causa
mucho daño, este comportamiento de personas que enviaron esta información a
medios de comunicación, causa mucho daño no solamente al Instituto sino a este
proceso electoral por el que estamos ahorita transitando. Por el momento, es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, toda vez que no fue concedida la dispensa al señor Secretario
para dar lectura a los puntos resolutivos y este acuerdo tiene los comentarios de
los señores integrantes de la Mesa del Consejo, me permito, en términos del
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, abrir la lista de
oradores para quien desee el uso de la palabra, por lo cual solicito al señor
Secretario tenga a bien inscribir a los miembros que deseen hacer uso de la
misma.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, se registra la participación de la
Consejera Blanca Castaneyra, el Consejero Víctor Borges, la representante del
Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo, en esta primera ronda.------------Presidenta: Ya está hecha la ronda de participaciones, antes quisiera permitirme
dirigirme al Consejo General, para comentarles e informarles las incidencias en la
aplicación de este examen. Efectivamente, de todos era el conocimiento que el día
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de ayer se aplicaba el examen a las gentes que participaron en la convocatoria
que se distribuyó en las fechas correspondientes para integrarse como asistentes
capacitadores. Como tal nos correspondió llevar la verificación y la vigilancia, en
un momento dado, de Xalapa Uno y Xalapa Dos, estábamos visitando la
aplicación de estos exámenes. La Consejera Castaneyra también estuvo en las
instalaciones de Xalapa; a nosotros nos correspondió visitarlos en este trabajo. En
este transcurso de las visitas, nos enteramos de que en un medio de
comunicación se había subido un correo electrónico con el que se presentaban los
resultados de este examen. Lógicamente que a todos, creo que por ser un medio
de medio de internet de publicidad, pues se da la información y, bueno, nos llama
lógicamente la alarma de estas circunstancias y empezamos a involucrarnos en
qué estaba pasando. Es importante decir que, como miembros del Consejo, lo
importante es estar preguntando qué pasó. Le preguntamos a la Dirección de
Capacitación, preguntamos qué pasó, algún informe… se tenía la información de
la página. Los Consejeros Electorales, como todos, encargados de esta vigilancia
que debemos de llevar en todo el proceso electoral, como parte de nuestra
facultad y obligación, pues nos avocamos a reunirnos y abordar este tema, que es
bastante álgido, porque es un programa de nuestro proceso electoral. Y, pues, la
información que teníamos era de este correo que se había subido. Quisimos ver si
lo que se estaba subiendo era en realidad los datos que verdaderamente
correspondían al examen y pedimos que se cruzara esta información, porque nada
más esos resultados los tenía la Dirección de Capacitación y en ese momento se
estaba aplicando el examen. Se pidió que lo verificaran para ver la veracidad de la
información. Efectivamente, nos informan a los señores Consejeros y al señor
Secretario que las respuestas que estaban ahí eran parte del examen; tres creo
que no son respuestas válidas. O sea, esa información estaba en ese sentido.
Nosotros, por lo tanto, citamos al señor Director de Capacitación para que nos
informara al respecto, nos dijera qué se había dado y además si había habido
algún incidente en la aplicación del examen en todo el transcurso, para poder
nosotros también tener alguna situación. El único incidente que se dio fue en la
aplicación que se dio en la ciudad de Tantoyuca, que sí hubo un incidente que se
dio con una persona que estaba presentando el examen. Eso es lo que se nos
informa; y se le pide, por parte de los señores Consejeros, al señor Director nos
informe al respecto. Se tomó la determinación de solicitarle al Consejo General
que, por lo tanto, con estas circunstancias pues este examen no podría ser válido.
No podríamos caminar con un examen en estas circunstancias. No podemos,
nosotros, validar este tipo de acciones, es una manera de tratar de legitimar
nuestros procedimientos. Y, por lo tanto, determinamos solicitarle al Consejo
General de que se tuviera por no válido este examen, pero también hacer un
pronunciamiento a los medios de cuál era el posicionamiento del Instituto
Electoral. Lo cual se dio en la mañana por parte de la Presidencia para fincar cuál
era la posición del Instituto al respecto y, además, citar a esta sesión, para efecto
de, en su momento dado, tomar las determinaciones en cuanto a los sucesos
lamentables que lastiman al proceso electoral. Todos estamos interesados en que
debe haber una transparencia y una legalidad y una total certeza en los trabajos
10 de marzo de 2010

5/51

C onsejo General

que estamos realizando. Es por eso que se ha convocado a esta Sesión
Extraordinaria para tomar e informarle al Consejo General, toda vez que tenemos
que, en términos de lo que ustedes están leyendo, el acuerdo, pues instruir a los
Consejos Distritales para seguir el procedimiento, porque este procedimiento debe
seguir. Debe de volverse a aplicar este examen a todos los asistentes, a los
aspirantes a asistentes que lo hicieron, que fueron convocados. Esto es por una
parte; y por otra parte, lo que la Consejera Castaneyra acaba de manifestarnos,
nos inquieta también no dejar por alto este tipo de incidencias. No puede lastimar
los trabajos de un proceso electoral y los trabajos de este Instituto Electoral
Veracruzano. Y también llevar a cabo las investigaciones tanto ante las
autoridades ministeriales correspondientes, que lo acaba de decir la Consejera,
como también el análisis del procedimiento administrativo de cómo es que se llevó
a cabo toda la entrega y la documentación y las incidencias que se hayan dado en
esta aplicación del examen del día de ayer. Ése es el informe que se les da. Por
eso es que se da esta Sesión de Consejo para que el Consejo General determine
lo que corresponda y conozca de por qué se les está solicitando la determinación
de volver a aplicar e invalida el examen anterior, por las circunstancias de los
resultados, que se publicitaron de manera anónima en la página de internet que
todos conocemos; y también determinar que los procesos del Instituto, los
procedimientos del proceso electoral deben de seguir adelante; en tanto,
paralelamente, tenemos que hacer las investigaciones en las vías
correspondientes que determinará este Consejo General. Tiene el uso de la voz la
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que en
obvio de repeticiones, solicito que lo expuesto en mis dos anteriores
intervenciones se quede para efecto del acta, se quede asentado; pero a más de
ello, también es para que no se preste a especulaciones y a generar culpables sin
tener pruebas sobre el actuar de los personajes que intervinieron en todo este
proceso de aplicación de examen o de manejo de información. Es por ello que,
atinadamente usted dijo que se va a ser una investigación administrativa
aparejada a la que yo solicito que se lleve a cabo, se presente la denuncia formal
contra de quien o de quienes resulten responsables, y sea la autoridad
competente la que, al integrar todas las investigaciones, podamos enterarnos
todos quiénes o quién fue el que causó este daño, no sólo al Instituto sino a este
proceso electoral que se está viviendo.---------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, me voy a referir al Proyecto de
Acuerdo, pero me parece que el asunto que se está tratando tiene otros aspectos
relevantes que no vienen en este documento y que tendrán que ser incluidos,
porque son cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse el Consejo. No es un
asunto menor… hace falta información. Éste es un primer punto. Ayer algunos
Consejeros insistimos en la necesidad de tener un informe cierto del área
responsable y de la Presidencia de la comisión que tiene a su cargo supervisar
estos actos y hasta este momento, al menos yo no lo tengo. Se mencionó también
ayer el asunto este del incidente de Tantoyuca. Yo solicité de manera reiterada,
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pues, la evidencia de lo que se haya levantado, porque entiendo que tuvieron que
haber circunstanciado ahí un acta, integrando todos los elementos que se hayan
observado durante el proceso de aplicación del examen. Eran ya casi las ocho de
la noche y no teníamos esa documental o lo que fuera; lo que para mí es
totalmente… no lo puedo entender. No es posible que un órgano desconcentrado
no informe de inmediato de un acto relevante o de un acontecimiento relevante
con la debida oportunidad. Hasta este momento no conozco la documentación, no
sé qué pasó. Son especulaciones hasta este momento, porque no hay ni un solo
informe del área responsable ni de la Presidencia de la comisión que debe
supervisar este proceso. Entonces, ¿qué motiva el acuerdo?, ¿por qué el Consejo
tiene que tomar un acuerdo de este tipo, fundado sobre cuatro líneas donde dice:
“divulgaron información sobre la presunta filtración de respuestas”? Tiene razón la
Consejera Castaneyra, esto no sirve para el efecto. ¿Estas supuestas respuestas
corresponden a las que, en efecto, debían haberse dado, si se hubiera respondido
de manera correcta el examen? Eso no lo sé, no está el informe. ¿Cuál fue el
procedimiento que se estableció para desahogar la aplicación del examen y en
qué parte falló ese diagnóstico? Yo no lo tengo. Lo debe de hacer el área y no lo
tenemos. Entonces, ¿qué está motivando este acuerdo? Una especulación,
insisto, porque aquí se usa con mucha corrección “presunta”. Ni siquiera tengo el
elemento de decir: “Bueno, es que ésas que se publicaron sí corresponden del
análisis que hicimos. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que ese examen
está viciado”. No tenemos la información, no ha fluido. Apenas se pudo acordar
esto, que la Consejera Presidenta diera la cara en un hecho que es totalmente
irregular y que contribuye a esa tarea que algunos se han impuesto de
deslegitimar la actividad del Instituto. Falta esto: nosotros necesitamos saber cuál
fue el procedimiento acordado en la comisión para la aplicación de este examen,
¿qué parte falló? No es cierto que se hayan tomado todas las previsiones, porque
si no, no estuviéremos discutiendo el asunto. Y si algo falló, ¿bajo la
responsabilidad de quién estaba? Por ejemplo, ayer a mí me explicaron que se
había elaborado un cuadernillo y una hoja de respuestas que se entregaba… se
habría el paquete hasta el momento del inicio del examen. Es decir, que antes de
ello, nadie, salvo el responsable del área, la Presidenta de la comisión, tenía
conocimiento del contenido del cuadernillo, porque es obvio que bastaba con que
una persona informada medianamente de las cuestiones electorales capturara uno
de esos cuadernillos, lo resolviera y difundiera las respuestas. Ésa era una salida.
La otra era que alguien tuviera las respuestas y las pudiera haber dado a conocer.
Entonces, de lo que a mí me informan el día de ayer −que, insisto, no consta en
ninguna parte; esto tendría que estar formando parte del acuerdo−, se me dice
que veinticuatro horas antes de la aplicación del examen la hoja de respuestas se
entregó a personal ajeno al Instituto. Entonces, si acordaron un protocolo para
desahogarlo, me parece que esto era una terrible falla. No sólo no se entregó el
cuadernillo de preguntas, sino que se entregó la hoja de respuestas a personal
ajeno, a personal de la Secretaría de Educación de Veracruz; específicamente, a
la subdirección de Planeación de la Dirección de Educación Tecnológica.
Entonces, ¿cuáles son los controles que aprobó la comisión?, ¿cuáles son los
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controles que aplicaron, cuando hasta personal ajeno al Instituto tiene acceso a
esta información?, que suponemos que es de alto valor para el propio Consejo y
para el Instituto. Entonces, yo insisto: requerimos un informe explícito de cada una
de las bases y de cada una de las acciones y de cada uno de los responsables de
desarrollarlo y de supervisarlo. Segundo, en el acuerdo tiene que integrarse ese
informe; es lo que lo va a motivar si es que, como estoy señalando, la información
que se me proveyó de manera verbal es certera y legítima. Eso es lo que tiene
que motivar el acuerdo. Segundo, tiene que haber una responsabilidad
administrativa, en primera instancia. No sé de quien, porque eso lo va a indicar el
protocolo que en su momento va a ser auditado para saber en dónde estuvo la
falla, y lo tendrá que hacer el área correspondiente. Tercer punto, también tiene
que estar incluido en el acuerdo, la instrucción al representante legal, como decía
la Consejera Castaneyra, para que el Instituto interponga una denuncia de hechos
contra quien resulte responsable. No tenemos los elementos para señalar a
alguien; pero me parece que la utilización de información privilegiada para
favorecer intereses particulares de quien los haya difundido, puede ser constitutivo
de algún delito en el Estado y que, por tanto, la autoridad ministerial tiene que
investigarlo, hallar al responsable y procurar la sanción que corresponda. Pero
estos puntos tienen que estar en el acuerdo, junto con esta cuestión… Yo todavía
tengo algunas dudas respecto de la atribución del Consejo, aunque se esgrime
una tesis que puede dar lugar al acuerdo que estamos tomando, respecto de
quién tiene que tomar el acuerdo de invalidar esos exámenes que fueron
aplicados. Pero si concediéramos que lo puede hacer el Consejo, me parece que
los otros elementos que he señalado no pueden ser soslayados ni pueden quedar
en el que se realizará una investigación, se interpondrá una denuncia; no, se tiene
que especificar cuándo, quién y cómo lo va hacer. No estoy dispuesto a aprobar
un acuerdo que nos lleve a una dinámica que fortalezca inercias vigentes al
interior de este Instituto que favorecen la impunidad o la táctica dilatoria, como en
el caso, por ejemplo, de la cuestión de la sanción a la empresa de monitoreo, que
se le dio largas y largas y largas, y la Contraloría conoció, y después de que
conoció y resolvió pasó un tiempo bastante extenso, amplio para dar a conocer al
Consejo lo que había resuelto. En este caso no. En este caso han puesto en
riesgo la credibilidad del Consejo General y de los Consejeros; y ahí no estoy
dispuesto a participar. Que se revise, que se presente el informe. Si es necesario
ábrase un receso de esta sesión para que el responsable del área informe, por
escrito, de cada uno de los detalles que tienen que incluirse en este acuerdo, y no
sigamos sobre la base de las especulaciones, incluida, quizás, parte de mi
intervención; pero pues son los únicos elementos con los que hoy cuento: esto
que ayer se dijo de manera verbal y este peligroso elemento, que incide en esto
que ha sucedido y que permitió que personal ajeno al Instituto tuviera acceso a
información que sólo debería estar al alcance del personal responsable del
Instituto Electoral Veracruzano. Muchas gracias.---------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos, señor Consejero, el informe del señor que
se le pidió ayer en la noche para que nos informara, él está aplicando ahorita…
está en el curso que se les está dando a los vocales e instructores de
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capacitación. Si es tan amable de entregárselos, ahorita sería para los demás. Ése
es el informe que anoche se le pidió, lo estamos entregando. Lo elaboró a petición
de los Consejeros. Bien, mientras tanto le doy el uso de la voz a la representante
de Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, creo que estamos ante un hecho
bastante grave. Acción Nacional está en contra de lo que es todo el procedimiento.
Desde un inicio, en la convocatoria nos marcan la entrega de la documentación
del veinte al veintiocho de febrero en las oficinas de los Consejos; sin embargo,
sabemos que es atribución del Consejo Distrital, el cual se instala hasta el día
veintiséis, la recepción y la designación de estos Capacitadores y Supervisores.
Entonces, tenemos muchas especulaciones, como lo comenta el Consejero Víctor
Borges. Hay un incidente también en Tantoyuca, que también para nosotros es
una especulación. Quisiera saber si tienen a la mano el documento en el que,
bueno, a través de representantes de nuestro partido nos dicen que se repartió la
clave incluso en la misma aplicación del examen y señalar que, sobre ese mismo
incidente, no sé si tenga algo que ver que el coordinador Distrital de la zona es
cuñado del vocal de capacitación y la Presidenta… El Vocal de Capacitación es
hermano del Coordinador Distrital y la Presidenta del Consejo es cuñada con el
Coordinador. Entonces, quisiera saber si el flujo de información fue a través de
ellos, si está asentado en el incidente, si existe ese incidente o únicamente es una
especulación. Además de que, bueno, aparte de que el Consejo tenga diversas
actividades o medios de impugnación, recursos, lo que vayan a presentar, Acción
Nacional va a presentar lo correspondiente, por lo que solicito a la Presidencia y al
Consejo General la siguiente documentación en copia certificada: el documento
idóneo en donde se determine el órgano encargado de calificar las evaluaciones;
en el supuesto de ser el órgano central, las medidas de certeza que debieron
asumirse en cada uno de los Consejos en el traslado de Xalapa al Consejo
Distrital y de Consejo Distrital a Xalapa; la respuesta de por qué la omisión en citar
a nuestros representantes en Consejos Distritales para que fueran partícipes,
como miembros del Consejo, durante todo este procedimiento; el nombre del
personal que tuvo a cargo la elaboración de los exámenes; el nombre del personal
que tuvo a cargo la elaboración de las plantillas de respuestas; un informe sobre la
veracidad de la información circulada en internet; no he leído el informe que están
presentando, desconozco si aquí viene esa información; y, en vista de este hecho
tan grave, para Acción Nacional, nos hace tener la presunción de que el personal
no es personal imparcial, por lo que solicitamos la plantilla de personal en los
órganos centrales y desconcentrados, para analizar si en verdad la gente que está
trabajando en el Instituto está trabajando es imparcial, como nos lo señala nuestro
reglamento. Me voy a permitir entregar mi solicitud por escrito para que no haya
duda de lo que estamos solicitando y espero la respuesta de en qué tiempo me
pueden entregar toda esta información, porque entiendo que existe; de lo
contrario, bueno, estaríamos incurriendo en una omisión. Y posterior a eso,
presentaríamos nuestro recurso.------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.--------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Es, en verdad, lamentable que de
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nuevo el Instituto Electoral Veracruzano tenga que aparecer en el ojo del huracán
en detrimento de su imagen, en detrimento de la confianza que tiene el ciudadano,
en cuanto a su árbitro para la elección de sus autoridades de este cuatro de julio.
Comparto la posición de la Consejera Presidenta. Lo que ha comentado es
verdaderamente lamentable y lastima no sólo la transparencia, la legalidad y la
certeza, sino también daña los principios de imparcialidad y profesionalismo que
deben de ser guía para las actividades de todo el Instituto Electoral Veracruzano.
Me sumo a la petición de que el principio de certeza de aplique el propio acuerdo,
que el considerando, perdón, el resultando siete no deje lugar a dudas de si hubo
o no hubo este incidente y de qué tamaño es. En la página de internet del
prestigiado medio electrónico, ahí el director de este medio transcribe a su dicho la
información que una persona le remitió por correo electrónico a la dirección del
periódico electrónico; pero refiere que esa información, según el remitente, fue
circulada por correos a diferentes ciudadanos en el Estado de Veracruz,
incluyendo al mismo remitente. Llama la atención que el director señala ahí que
sólo transcribe los resultados y omite el texto del remitente para proteger al
Instituto Electoral Veracruzano. No es el daño que se haya publicado en el
periódico; no, el daño es que hayan salido de control los resultados correctos del
examen. Efectivamente, el divulgar esa información particularmente importante,
porque sería el termómetro para determinar qué personas son las idóneas para
realizar la actividad de los Capacitadores Electorales y los Asistentes, se divulga y
no se necesita más que el sentido común para entender que se beneficia a alguien
en particular o algún grupo en particular, pareciera que para otorgarle ese
contrato; pero lo más grave es que con ese favoritismo, que trae como
consecuencia la divulgación de esta información, queda más golpeada la imagen
del Instituto Electoral Veracruzano y quedan más dudas fundadas en la ciudadanía
de la participación del árbitro electoral. Yo no creo, como dice… lo que dice el
Consejero Víctor Borges, que haya no sé si entes, personas o grupos que tiene la
tarea de deslegitimar la actuación del Instituto, porque si existieran y lo tenemos
determinado, pues hay que amarrarle las manos, hay que detener esas acciones
que van en contra del Instituto Electoral, pero van también en contra de la
ciudadanía de Veracruz. Coincido, pues, que tiene que haber completa certeza en
los hechos que pasaron. El informe que remite, que nos han circulado y que
pareciera que lo dictó el licenciado Rutilio Rosas Peralta, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral, tiene un pequeño defecto, no tiene la firma de quien lo
elabora y, por lo tanto, pues nos deja otra vez en especulaciones. Necesitamos
que el profesionalismo y la certeza sean las bases para resolver este problema. Y
sí se tiene que definir en el mismo acuerdo si existió o no existió; y si existió,
entonces aplíquese lo que ya viene en el acuerdo que resuelve en cuestión del
desarrollo de las actividades del Instituto Electoral Veracruzano; pero también
hágase lo que ya se ha comentado aquí, la investigación administrativa para
determinar en qué parte de la estructura del Instituto estamos fallando, y para
evitar que se vuelva a repetir, porque va a volverse a señalar fecha para la
aplicación del examen y si no está determinado en dónde fue la fuga de
información, corremos el riesgo de que vuelva a repetirse el incidente. Gracias.----10 de marzo de 2010
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Presidenta: Rectificación de hechos, Doctor Borges.--------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, abundado en lo que acaba de decir el
representante del Partido del Trabajo, de la inexistencia de la firma, pues esto
sigue siendo un documento anónimo. Son esas cuestiones que, insisto, no puedo
entender por qué continúan sucediendo. Son, lo hemos calificado algunos
Consejeros así, de esas inercias de que siempre se han hecho así; entonces, es
imposible concebir que se pueda hacer de otra manera. Pero, además, en la
página tres, por ejemplo, dice: “el día ocho de marzo fue entregado el examen de
conocimientos en material electoral que contenía setenta preguntas con
respuestas de opción múltiple y con respuesta correcta debidamente marcada, a
efecto de la debida programación de la máquina con lector óptico para la
calificación del examen aplicado”. ¿Quién lo entregó?, ¿a quién se lo entregaron?
¿La constancia del caso? Ninguna. Segundo, en el informe, tal parece que quien
lo redactó, porque dudo que sea el Director, insisto, no está firmado por él, nunca
se enteran del hecho de la publicación de las presuntas respuestas; entonces,
seguimos igual. Y, finalmente, en ninguna parte del texto el supuesto Director,
ahora sí, Ejecutivo de Capacitación reporta el famoso incidente de Tantoyuca. O
una de dos, o no existió o no nos están entregando verdaderamente la información
del caso. Yo propongo que se abra un receso en esta sesión para que se presente
un informe pormenorizado de los hechos de los que se conozcan; y entonces sí,
entremos a la discusión del acuerdo. En estas condiciones, seguimos en el ámbito
de las especulaciones. Ahora vamos a tener que especular quién hizo este texto,
porque no viene firmado por el licenciado Rutilio.--------------------------------------------Presidenta: Quisiera aclararle al Doctor Borges, el Consejero, que en el trabajo
que estuvimos ayer haciendo se solicitó este informe. El señor Director, cuando
estamos ahorita sesionando, le solicito que me remita el informe solicitado por los
Consejeros; él está aplicando ahorita el curso; y se me entregó el informe, en la
medida que ustedes me lo acababan de pedir. Solicité que me lo entregara, no
está firmado porque él está en las instalaciones de la aplicación del examen; será
requerirle que se presente y lo firme, es porque, en su momento dado, yo se lo
solicité, en virtud de que él, como ustedes… me informa de que había ese
compromiso y lo que se está haciendo es imprimirlo y traerlo físicamente. Si tiene
que venir a firmarlo, creo que eso no sería objeción en ese aspecto. Nada más
eso aclaro, para información. Bien, vamos abrir una siguiente ronda.------------------Secretario: En la siguiente ronda, Maestra, se registra Partido Nueva Alianza, la
Consejera Blanca Castaneyra y Acción Nacional.--------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Nueva Alianza.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, buenas tardes. Me parece que esta
discusión ya se entrampó. Efectivamente, para no ser repetitivo, comparto lo que
se ha dicho aquí en la Mesa respecto a lo lamentable que resulta este episodio y
que daña de manera clara y ostensible la imagen del Instituto Electoral. Quien lo
quiso hacer, logró su objetivo: se dañó la credibilidad del Instituto, queda la
sombra de la duda para qué se filtró. Y sólo hay dos caminos: se filtró para ayudar
a mis cuates que contestaran bien el examen y contratarlos, o se filtró para tener
un equipo de trabajo a modo para que, en su momento dado, las funciones que
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tienen que hacer estas figuras, de acuerdo a lo que señala el Código Electoral,
puedan trabajar y operar a favor de un determinado partido o candidato, lo cual es
gravísimo. Eso ya quedó sembrado en la impresión colectiva. Y me parece que se
entrampó la discusión, porque, efectivamente, lo que va a fundar bien y motivar
este acuerdo es el informe de eso que ocurrió. Lo primero es saber si
efectivamente el portal de noticias que publica esto da una serie de respuestas del
inciso a, b c d, etcétera, saber si efectivamente eso se correspondía con las
respuestas de ese examen. Eso sí lo requiere que lo diga el acuerdo. Por otra
parte, el informe que revisamos, que rinde el Director, no refiere esto, justamente
no refiere porque ésa es la causa. Todo esto ocurrió porque un medio publica las
respuestas. Entonces, no lo señala en este informe, lo debería señalar; eso es lo
central, ésa es la parte nodal del documento. Ni tampoco refiere el incidente de
Tantoyuca, que yo quisiera que platicaran qué pasó en Tantoyuca, porque yo no lo
sé; oigo que hubo un incidente en Tantoyuca, pero no sé, debía continuarse aquí.
Me parece que sí habría que atender la petición de que nos fuéramos a un receso,
a efecto de que se pueda hacer un informe más detallado con estas partes que
son las centrales y se incorpore al texto del acuerdo. Porque de otra manera,
pareciera que nos vamos a volver a quedar en que se quiere rápido tapar lo que
pasó y aquí no hubo nada. Y yo creo que no; eso no ayuda a la imagen del
Instituto. Si alguien, con el enemigo en casa, aquí quiso hacerlo para dañarlo,
como dije, lo logró. Pues vamos a las últimas consecuencias, que se investigue
administrativamente, que se presenten las denuncias ante la autoridad
competente, pero que esta parte de la reposición del procedimiento se haga
perfectamente claro, sin que quede resquicio de que rápido queremos sacar un
acuerdo. Yo creo que eso es lo más sano, porque de otra manera se sigue
dejando esa impresión de que las cosas salieron del Instituto, que es el Instituto,
en abstracto, el que lo hizo y que ahora se vio descubierto y hay que arreglarlo. Yo
creo que no, y estoy seguro y estoy claro que no es así; o sea, el principio de
buena fe y la confianza que hay en el trabajo del Instituto Electoral en los
funcionarios que están organizando esto está claro y manifiesto, nosotros lo
hemos señalado. Sin embargo, siempre hay detalles: hay empleados desleales,
hay intereses que se mueven ahí, tensiones, que eso, no vamos a tapar el sol con
un dedo, hay tensiones entre funcionarios, entre Consejeros; eso sí es motivo de
muchas discusiones. Pero, bueno, que eso no nos lleve a un estar de que de
rápido se tapa, vámonos a lo que sigue. Yo creo que hay que hacer dos cosas, a
fondo y a detalle. El daño está hecho, insisto, y esto pone de relieve muchas
cosas que hay que reflexionar, no sólo de lo que pasó al interior del Instituto sino
de la propia ética en ejercicio periodístico de dar a conocer ciertas informaciones y
las implicaciones que esto tiene; pero eso es un debate que no es el caso en esta
Mesa, pero sí me voy a la idea central y reforzar el planteamiento de que nos
vayamos a un receso y se refuerce el documento del acuerdo para que no quede
ningún género de duda. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo considero
que se tiene que retomar el tema; pero, sobre todo, generar en los resultandos los
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antecedentes para que se pueda dar, para que se emita este acuerdo. Pero a más
de ello, el documento que se nos hace llegar como un informe de procedimiento,
de contratación, que no viene firmado, no viene rubricado, no es ni el veinte por
ciento de lo que ayer, de viva voz, el señor Director nos hizo saber. Entonces, yo
propondría que, efectivamente, nos fuéramos a un receso. El Señor Director debe
estar ahorita en el curso, les están dando cursos a Instructores de Capacitación…
a Vocales e Instructores de Capacitación, personal que fue propuesto por la
Presidencia de este Consejo. Entonces, yo sí sugeriría, creo que lo más sano es
que nos vayamos a un receso e integremos, de manera concienzuda, muy puntal,
un resultando en el que vaya implícitos todo el procedimiento, desde el momento
en que se mandó a editar estos cuadernillos, porque fueron en dos fases, esos
cuadernillos de exámenes, igual que las hojas de respuestas; y se explique
puntualmente a quién, cuándo, cómo, en dónde y por qué se les otorgó ese
material, se les entregó… y a quiénes, quiénes eran los responsables. Yo hace un
rato hablaba de no especular, y sigo en la misma posición: no especulemos si la
culpa la tiene la Presidencia del Consejo o los Consejeros que integramos la
comisión, porque estoy en ella; pero sí exijo una minuciosa investigación.
Tampoco vamos a especular si la tiene el Director de Capacitación, porque no
tenemos una prueba en contra de él. Aquí el responsable, obviamente, de aplicar
o de llevar todo este procedimiento de capacitación y de exámenes y todo esto,
compete exclusivamente al Director de Capacitación; pero no por eso vamos
imputarle un acto, un problema causado por un acto de omisión o acción.
Simplemente, sí me gustaría que nos vayamos a un receso y las autoridades que
tiene que intervenir en la integración de ese documento nos sentemos, o se
sientan, o se sienten a integrar el documento concienzudamente, puntualmente; y
démosle no solamente a este Consejo una respuesta concreta y veraz, sino
también al pueblo de Veracruz.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Reiterar la posición de Acción Nacional de
todo el procedimiento, desde la recepción de los documentos hasta la aplicación
del examen del día de ayer, en razón de que ninguno de nuestros representantes
pudo asistir o verificar la totalidad de las etapas. Tengo entendido que en algunos
distritos se les invitó a que observaran la aplicación del examen, pero ni en
recepción de documentos ni entrevistas ni en ninguna otra etapa de este
procedimiento estuvieron presentes los representantes de partido; a menos de
Acción Nacional no se citó a nadie y no se notificó de ninguna de estas etapas.
Entiendo, por lo que veo, que gran parte de este procedimiento se centralizó.
Entonces, muchas de las actividades que se hicieron aquí, sobre toda la recepción
de documentos, el envío de los paquetes, tampoco nos invitaron a los
representantes. Entonces, no avalamos este procedimiento, y si se va a abrir un
receso para los documentos que están pidiendo los Consejeros, solicito se me
entregue también la información que estoy pidiendo, para los efectos legales
correspondientes. Y preguntarle directamente a la Presidenta del Consejo y al
Secretario si es verdad el incidente en Tantoyuca.------------------------------------------Presidenta: Bueno, sí, ahorita damos respuestas, si me permite, le damos el uso
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a PRV.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Creo que, pues, sumarme
a toda lo que se ha dicho aquí. Sí, es lamentable, grave, lo que ocurrió. Pues
esperemos que en lo futuro no ocurra; pero más allá de eso, se está pidiendo un
receso, porque efectivamente no sabemos lo que pasó en Tantoyuca. La
propuesta formal de mi partido es que, si bien es cierto que el Director está en otra
comisión, lo ideal sería que estuviera aquí con nosotros para que él diera la
versión de los hechos; eso sería lo ideal. Porque, sí, es cierto, tenemos un
documento que no está firmado por él, pero creo que estamos especulando, como
aquí se dice. Vuelvo a insistir, propongo que si va a haber un receso y que se
llame al Director y que aquí, en la Mesa, nos diga qué es lo que ocurrió, en cuanto
al documento que nos envió. Es cuanto.--------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Bueno, la información que nos está solicitando la representante
de Acción, instruyo al señor Secretario tenga bien otorgársela, toda vez que está
presentándola por escrito. Y, bueno, pues en relación al incidente de Tantoyuca,
pues, efectivamente, sí sucedió, sí se nos informó. Efectivamente, sí hubo ese
incidente y se estuvo en información con el Consejo de Tantoyuca para efecto de
que, por parte de la Dirección o la gente que está en contacto con ellos, pues nos
mandaran la información, el acta correspondiente. Lo comentamos que se
requería. Lo que decía el Doctor Borges, bueno, pues dependemos de que se
hubiera mandado con tiempo. Sí llegó la información de Tantoyuca; tarde, en la
noche, pero llegó. Sobre cuál es el incidente, qué pasó, me permito, como me lo
informaron a mí… Sí, perdón.----------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo lo que sugiero es que si ya llegó el
informe, se nos entregue. ¿Por qué habríamos de escuchar una versión? Que se
nos entregue el informe.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a abrir una siguiente ronda, porque me está pidiendo ahora
Acción Nacional la voz. Acción Nacional.-------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Si existe el informe o un incidente, me
imagino que es un incidente, se habrá asentado en el acta; si se puede leer para
evitar suponer situaciones que algunos sabemos quizás a medias; y unirme a la
petición del representante del PRV, en el sentido de que si se va abrir el receso se
cite a las personas. Entiendo de los informes que están circulando, que no nada
más es el Director de Capacitación, que se delegaron funciones a otras áreas,
entonces sería conveniente que estuvieran presentes todos los que participaron
en este procedimiento, para aclarar bien qué fue lo que sucedió.-----------------------Presidenta: Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Al final de
ese documento donde no está rubricado, pero trae el nombre del licenciado Rutilio
Rosas, viene, en lo que es la parte final, viene desde que el Notario Público
Antonio Limón Alonzo llega a este Instituto para dar fe de la entrega de los
paquetes que van llegando. No sé si sea correcto o no correcto este describir
desde que salieron del distrito hasta la llegada de acá. Tal vez yo pueda describir
desde entraron al Instituto y llegaron a esta Mesa. Estuve también en lo que fue la
aplicación de los exámenes de Xalapa Uno y Xalapa Dos, y efectivamente sí había
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representantes de partidos y efectivamente estaban los Consejeros Distritales
integrados. Y dos, otra cuestión que sí quiero aclarar. Yo estuve presente en la
recepción de los paquetes que fueron llegando; aquí los entregaron dos personas
que venían por cada distrito; hay una lista, se generó una lista; se le entregó al
Notario y la mayoría de ellos no traían las actas, sólo traían los paquetes y
algunos las actas las traían pegadas en los paquetes. ¿Por qué las actas no?
Porque ellos, la instrucción que tenían era entregar inmediatamente después de
haber integrado todo su paquete de expedientes, de preguntas y hojas de
respuestas. A mí me consta que incluso Tantoyuca entregó prácticamente en la
madrugada, en la media noche. Entonces, no sé si sería bueno describir el tránsito
por donde vinieron, porque muchos no encontraron boletos. Tantoyuca, por
ejemplo, se había quedado; Chicontepec en Poza Rica, y así; porque, bueno, la
instrucción era que llegaran aquí. Pero el hecho no era que llegaran aquí, el hecho
fue lo que pasó y lo que generó en realidad este problema de dejar sin efecto el
examen y las respuestas. Creo que no nos salgamos de ahí, vayamos en realidad
a lo medular. El problema es qué fue lo que generó, quién lo generó y, en realidad,
hay que tomar cartas en el asunto.---------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Sí me gustaría aclarar que para la aplicación
de los exámenes sí fueron invitados algunos representantes de los distritos, no en
todos y de manera oficial, fueron muy pocos; por lo regular, a la gran mayoría se
les habló por teléfono y al día siguiente se les dio a firmar la notificación; situación
que para nosotros es indebida. Ahora, el que hayan asistido no valida lo que es
todo el procedimiento, porque pudieron estar presentes tanto en las entrevistas
como en la recepción de los documentos o en el cotejo de los mismos, no se
consideró a ningún partido. Nosotros estamos aquí para representar nuestros
intereses. Yo entiendo que los Consejeros hayan estado presentes, ¿pero por qué
no incluyeron a los partidos? Eso me hace a mí pensar que la contratación del
personal es personal imparcial. Quisiera también agregar a la solicitud de mis
documentos copia certificada del acta de esta sesión y de la versión estenográfica.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, nada más para aclaración de hechos. El procedimiento de todo lo
que se llevó a cabo para invitar a los ciudadanos a asistir a la convocatoria para
todos los pasos y las fases que se dieron, estaban precisamente en la
convocatoria. Se informó tanto a la Comisión de Organización como a la Mesa del
Consejo, esa convocatoria, para efecto de que se publicitara. Lo informamos aquí
en el Consejo. Siempre, en manera abierta, se le ha invitado a los representantes
que en los eventos que quieran estar pueden estar presentes, esto será
procedimientos administrativos. En la aplicación del examen, los Consejos
Distritales, es facultad de ellos, invitaron a los representantes de partido para que
estuvieran presentes en esa actividad de los Consejos Distritales. El Instituto, por
parte de la Dirección de Capacitación, para darle validez y certeza a todos los
trabajos, se le solicitó al señor Secretario solicitara los servicios de un Notario para
que estuviera presente en la entrega de la documentación, precisamente para
verificar la entrega y darle, pues, todo lo que se pretende y se ha pretendido: darle
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certeza a todos los trabajos que estamos realizando. Por eso es que ayer estaba
el señor Notario. La gente que venía, que llegó de todas las partes del Estado, que
son los treinta distritos, estuvieron entregando lo que dice la Consejera, pues tenía
que terminarse ese procedimiento, independientemente ellos estaban el esfuerzo
de entregarlos. Yo sí quisiera llamar la atención del Consejo. Es cierto, estoy de
acuerdo con que el incidente efectivamente es lamentable; pero es precisamente
lo que en este momento estamos tomando, las determinaciones para que no se
especule sobre el trabajo que se está realizando, sino que se va a dar la
información y los datos. Y lo que resulte tendrá que estar presente en la Mesa del
Consejo para tomar las decisiones que así lo considere. Pero sí es muy importante
que tomemos en cuenta que si estas acciones están dando la posibilidad de no
llevar a cabo esta actividad correspondiente al proceso de la aplicación del
examen a los asistentes, para que se dé en los tiempos en que se tienen que
llevar a cabo nuevamente este examen y darles a los ciudadanos que asistieron la
nueva posibilidad de un examen que dé la certeza de esta fase; y para los tiempos
que nos señalan, sí le pediría que estamos exactamente en no dejar descartado
que todo quede claro; pero que también tomemos los tiempos que quedan para
poder llevar a cabo el nuevo examen y proseguir con nuestras partes y fases de
nuestro proceso y no entorpecerlo. Ésa es la finalidad también. Hagamos lo que
nos corresponde, en cuanto lo que estamos ahorita analizando, pero también
demos la posibilidad de que se vuelvan a repetir la aplicación y las fases del
examen, porque necesitamos darle tiempo a los Consejos Distritales para que, en
lo paralelo, se cumpla esta programación; y también nosotros sigamos con esto
que nos interesa aclararlo hasta sus últimas consecuencias. Consejera Blanca
Castaneyra, rectificación de hechos ante la Mesa.-------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Es que yo también se la pedí para
eso, gracias. Dos cosas nada más, señora Presidenta. Una, cuando la Comisión
de Organización y Capacitación aprobó la convocatoria, que además la integra
usted como Presidenta, el Doctor Alfonso Ayala y su servidora, se publicó también
los días de las entrevistas; y dos, yo entiendo todo lo que usted acaba de
expresar. Me parece perfecto, sólo que hay una cuestión: yo no me voy a permitir
aprobar un acuerdo de esta magnitud, cuando no tiene sustento. Lo que usted
quiere es que aprobemos que se vuelva a realizar el examen y que se califique,
porque el que pasó no estaba calificado; pero este acuerdo tiene que tener un
sustento. Para ello, yo hace un rato me adherí a la propuesta del Doctor Víctor y
del Doctor Escobosa de que se abriera un receso, se integrara correctamente y,
entonces, revisáramos de nueva cuenta; y de ser procedente, lo votáramos. O
sea, aquí no debe de haber un “pero”, aquí tenemos que sacar las cosas y con un
sustento jurídico y, sobre todo, respondiendo a la confianza que nos ha otorgado
el pueblo de veracruzano. Se ha lastimado este proceso con esta actitud −por no
llamarle de otra manera− torpe de perjudicar al Instituto, porque no sólo perjudican
al Instituto, no sólo perjudican a los integrantes de la comisión o al señor Director
de Capacitación, aquí hay una cadena. Entonces, yo sí vuelvo a solicitar, y me uno
a lo que ya pidieron mis compañeros, se abra un receso y se integre un acuerdo
coherente, con fundamento legal, bien razonado y explícito, porque el documento
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que usted nos ha entregado, que usted nos entregó ahorita, como de parte del
licenciado Rutilio, no contiene ni el veinticinco por ciento de lo que verbalmente
nos informó anoche. Yo puedo decir lo que me consta, pero no lo que no se
informo. Usted nos tiene que informar, avalar y rubricar su informe. Entonces,
señora, yo creo que sería ir dando vueltas y vueltas, seguir perdiendo más tiempo,
porque no, yo propongo, vayámonos a receso, se integre bien esto,
consentidamente y toquemos el tema de fondo ya, después del receso.--------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: El problema de pedir la palabra para
rectificar hechos y que todos hablen antes que uno, es que no sabemos qué
hechos vamos a rectificar, ¿los de cuál de todos los oradores que me
precedieron? Pero, finalmente, quisiera compartir con ustedes un planteamiento
que creo que engloba una prudente rectificación de hechos. Primero debemos fijar
la litis, ciertamente. Hay dos elementos aquí de la mayor importancia. Primero, lo
que se dice de investigar todas las medidas que deben agotarse, en cuanto a la
información que debe abastecerse a los Consejeros, tomar una decisión en
relación a los pasos a seguir, para las autoridades administrativas, jurisdiccionales
o lo que sea, como un elemento. Un segundo punto es la acción de remediación,
que es lo que tenemos que hacer para subsanar un incidente que se presentó,
que tiene características de cierta magnitud y que, bueno, debe reparase, no en la
inmediatez sino a la brevedad, para que verdaderamente se cumpla ese principio
de certeza. Entonces, eso debe ser otro elemento de discusión, que no debe
confundirse con en ese primero de explicar; ambos son igualmente importantes,
pero corren, creo, por cuentas separadas. Y un tercero, el tema que nos ocupa es
precisamente el examen. Entonces, ¿qué sucedió en las etapas previas? Y,
bueno, si la fila estaba bien formada y cuántos llegaron; y dónde se recibió la
documentación, si en sobre amarillo o era verde o qué características tenía. No es
materia de esta litis y no puede traerse a esta Mesa. Entonces, creo que con base
en eso debemos ordenar la discusión; esto es, seguir un planteamiento de ver qué
es lo que se va a hacer para tener el primer punto, que son los requerimientos que
hacen algunos miembros de esta Mesa; entre ellos destaco el planteamiento del
Consejero Borges, de decir cuál fue el protocolo, qué características tenía este
protocolo, qué pasos se siguieron, qué pasos no se siguieron, para poder delimitar
esta parte; y en segunda, bueno, yo plantearía que debe tomarse el acuerdo para
la medida de remediación, porque finalmente el tiempo transcurre, y en materia
electoral los tiempos son muy importantes. Creo que el examen debe reponerse,
eso no está a discusión. Debe reponerse también a la brevedad, insisto, para no
lastimar la cronología de los procesos electorales. Y bueno, si algún partido
político tiene alguna duda y está lo suficientemente fundada, existen los medios de
impugnación que la propia ley establece. Entonces, haciendo esa separación de
los temas que nos ocupan, creo que debemos normar la discusión, porque si no,
insisto, estaremos permanentemente rectificando los hechos, sin saber qué
hechos vamos a rectificar. Muchas gracias.----------------------------------------------------Presidenta: PRI y luego PT. Es que me perdí. El señor Secretario me está
instruyendo quién había solicitado. PRI y PT, si eres tan amable. Ah, bueno. PT le
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sede la voz. Entonces, PT. Es que me informa el señor Secretario que había usted
solicitado el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo solicité… perdón, Presidenta. Como
decía la señora Presidenta, si considera que la petición de rectificación de hechos
tiene prioridad. No es que yo lo ceda.-----------------------------------------------------------Presidenta: Ah, bueno.-----------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Pero cómo usted…--------------------------------Presidenta: Sí. ¿Es rectificación de hechos o participación, señor?--------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Lo estoy pidiendo como rectificación de hechos,
porque considero que tiene razón en la mayoría de lo expuesto por el Consejero
Jacobo, sólo en la parte de que dejemos a los tribunales que resuelvan nuestro
problema, como que nos corresponde la responsabilidad a los integrantes de este
Consejo. Este problema lo tenemos aquí y lo tienen que resolver con su voto,
señores Consejeros, de una forma o de otra. No podemos desistir, no podemos
renunciar a que este Consejo General tome las determinaciones que le
corresponden.------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Brevemente, ahora sí, respecto a las
veces que hay que rectificar. Jamás dije que esto lo resuelva el tribunal, yo dije
que si hay algunas dudas fundadas y motivadas respecto de otra etapa, que,
bueno, debe procederse de acuerdo al Sistema de Medios de Impugnación
previsto por la ley. Eso es lo que dije. Y señale también, bueno, que deben
generarse dos vías de discusión para que sea debidamente normada. Insisto, no
estamos prescindiendo de nuestras obligaciones; por el contrario, la idea que
expreso es coincidente con lo que usted plantea, representante. Gracias.------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias. Con su permiso, Presidenta. Yo…
la verdad es que yo iba intervenir en cierto sentido para apoyar la idea del receso
y del perfeccionamiento del acuerdo, aunque la intervención del Consejero Jacobo
Domínguez me da otra idea, sobre la marcha. Creo que él ha apuntado algo que
es muy importante: a lo mejor la separación de la parte que tiene que ver con la
decisión de reponer el examen, que eso parece que no hay duda al respecto,
podría separase. No estoy totalmente seguro, lo confieso. O sea, me pareció muy
interesante la participación, porque permitiría, a lo mejor, hacer una metodología,
una que atienda al remedio que se requiere rápidamente y otro, que atienda, que
eso sí es de particular importancia, al conocimiento de todos los hechos. Yo me he
quedado también con la curiosidad del incidente de Tantoyuca; pero, bueno, nos
esperaremos a que nos den la información. Pero sí creo que es indispensable que,
por un lado, se aborde la clarificación de todo lo que haya ocurrido, porque
efectivamente se daña a la institución. Uno ya no sabe qué pueda suponer,
alguien quería aprovechar de tener las respuestas de antemano, quisieron ayudar
a alguien o quisieron perjudicar a alguien; o sea, hay tanto en el ambiente que lo
que parece indispensable es que sí se tome un acuerdo a fondo, en cuanto a la
investigación del hecho. Yo coincido en lo que se ha ducho aquí, que el informe
que se presenta, ¿cómo decirlo de la manera más respetuosa?, pues casi parece
como para salir del paso de algo que todos sabíamos, digo, o suponíamos qué
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cosa ocurrió. Pero el informe tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver
con cómo se filtró todo eso y quiénes disponían −creo que lo que dice el
Consejero Borges es muy importante: tiene que haber un procedimiento−,
¿quiénes disponían de la información? Aquí se sugiere, un poco en el informe, que
esto pudo estar en muchas manos. Efectivamente, había treinta paquetes y fueron
de aquí para allá, pues quién sabe quien pudo tener o muchos pudieron tenerlo, y
eventualmente haberlo filtrado; pero eso hay que investigarlo porque
evidentemente tiene que haber algún responsable. Entonces, yo creo que a lo
mejor esta intervención del Consejero Jacobo podría darnos luz a decir: “Bueno,
tómese alguna decisión para el remedio y lo que se pueda avanzar, receso o no
receso”. En cuanto a la información que aquí se presente, la que nos pueda
completar el propio Director que presenta el informe, el licenciado Rutilio Rosas, y
lo que se pueda investigar posteriormente hasta determinar las responsabilidades,
que es muy importante para que se aclare la situación, y no quede una sombra
sobre el prestigio de la institución. A lo mejor, insisto, un poco ensayado sobre la
marcha, pero tomando lo que decía el Consejero, se podría tomar una decisión
respecto a la reposición del procedimiento. Otra decisión, en cuanto a la
investigación y las características de la misma y cómo tienen que entregarse los
informes. Ése sería un planteamiento, para poder avanzar.-------------------------------Presidenta: Bien, procedamos a solicitar un receso. Creo que necesitamos
presentar información para fortalecer este documento y nos va a dar mayor
claridad sobre qué es lo que requerimos, y se puede dar… y se puede entregar la
información, o se amplié. El señor Secretario que lo informe en la medida que está
solicitando la Mesa del Consejo, con la puntualidad y detalle que lo están
solicitando. Acción Nacional me pide el uso de la voz.--------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Si yo me refiero a la recepción de documentos
del veinte al veintiocho de febrero, es porque los Consejos Distritales se instalaron
el día veintiséis. Entonces, si el incidente de Tantoyuca es cierto, el flujo de
información se dio entre Coordinador Distrital, Presidenta del Consejo y Vocal de
Capacitación. Entonces, del veinte al veinticinco de febrero, ¿quién recibió la
documentación? Es por eso, a mí no me interesa si se recibió en folder amarillo,
verde o como lo comentaba el Consejero Jacobo Domínguez; la idea aquí es darle
certeza a todas las etapas. Si el objetivo de esto es darle certeza y se va a repetir
el examen, puede repetirse el procedimiento completo. El Código nos marca la
integración de Capacitadores y Supervisores en el mes de marzo; en la
convocatoria le están dando ocho días a la recepción de documentos, siete días a
las entrevistas y un día de examen. Nos da perfectamente tiempo para reponer el
procedimiento completo, en el cual, reitero, Acción Nacional está en contra de todo
lo realizado por los Consejos Distritales y las personas que se les haya delegado
esta actividad en Consejo, en órganos centrales.--------------------------------------------Presidenta: Bien, el problema es que tenemos sesión al rato, para integrar la
información… perdón.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Decía que tenemos que entregar información de inmediato; no me
precisaron cuál es la documentación.------------------------------------------------------------Presidenta: Ha presentado el escrito la representante de Acción Nacional, que le
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escuchamos de viva voz; pero sí nos presenta el escrito, dijo que lo tenía por
escrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, ya me lo recibieron, tiene sello de Presidencia.------Presidenta: Muy amable. Vamos a entregárselo, señor Secretario.--------------------Claudia Cano Rodríguez: Pero a esto, en este escrito no está lo del incidente de
Tantoyuca. Entonces me imagino que ya eso lo presentarán a petición de todos
los miembros del Consejo.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, se decreta un receso y citamos la reanudación a las
dieciocho horas de este día… perdón, sí.----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para solicitar que la información que se recabe
se considere dar datos de personas, lugar y modo de lo que se describe en el
informe en los dos últimos párrafos de la página dos y los dos primeros párrafos
de la página tres.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, gracias. Regresamos a las seis.----------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL----------------Presidenta: Vamos a continuar, después del receso que tuvimos, con la sesión
que estamos en este momento reanudando. Sí, señor Secretario, adelante, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Es que estaba convocada una sesión a las seis, pero va a ser diferida
para concluir ésta.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] sin embargo, quisiera también informar a la Mesa del
Consejo que teníamos convocada sesión para las dieciocho horas, la cual se está
difiriendo en tanto terminemos de celebrar la que estamos en este momento
reanudando. Señor Secretario, adelante, por favor, para reiniciar nuestra reunión
de trabajo le solicito al señor Secretario verifique el quórum correspondiente.-------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 Emilio Álvarez López, quien ha sido acreditado como
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, en términos
de lo dispuesto por el artículo ciento sesenta 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: Ciudadano Emilio Álvarez López, 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?”.-------------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Sí, protesto.-------------------------------------------------------------Presidenta: “Si ni lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------10 de marzo de 2010
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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.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Emilio Álvarez López.------------Emilio Álvarez López: 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay trece
integrantes del Consejo General, por lo tanto, hay quórum.-------------------------------Presidenta: Sí, gracias, señor Secretario. El receso que hicimos era para que se
tuviera toda la información que se estaba requiriendo y que se ampliara el informe
por parte del señor Director Ejecutivo de Capacitación, para que se tuviera una
información completa y el sustento de la información. Sí, por favor, para que se
reparta el informe, que se había dado incompleto. Ahora se pidió que se ampliara,
como el Consejo General lo solicitó. El Director de Capacitación y ésta es la
información que requería el Consejo, está a su disposición para que podamos
abrir las listas de oradores correspondientes, a fin de que se dé el uso de la voz a
los miembros de este Consejo. Bien, tienen los miembros de la Mesa del Consejo
para el uso de la voz, solicitándole al señor Secretario tome nota de los miembros
del Consejo que quieran hacer uso de la voz. En el informe, se está detallando el
procedimiento de todo los que es la contratación de los capacitadores electores y
supervisores electorales; y además el informe sobre incidentes relacionados con la
aplicación del examen. Son los dos datos que trae ese documento, para efecto de
que se pueda llevar a cabo las determinaciones de las investigaciones solicitadas
por los miembros de esta Mesa del Consejo y, en su momento, también
determinar, por lo tanto, cuáles serán las determinaciones de la aplicación del
examen, si así lo determina la Mesa, para poder fijar las fechas correspondientes y
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se pueda llevar a cabo el procedimiento de la nueva aplicación de este examen.
Entonces, para que la Mesa del Consejo determine las dos situaciones para poder
avanzar en el acuerdo que se tiene elaborado y poder integrarlo para su
comentario y para su presentación y, en su momento, si así lo considera el
Consejo, aprobarlo o considerarlo para poder llevar a cabo lo que hemos llevado
hacia la ciudadanía de que este examen se tendrá que volver a aplicar y poder
seguir con los compromisos de los programas que el Instituto Electoral tiene
señalados por el Código Electoral. Se abre una primera ronda. Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es para hacer una pregunta, realmente. El
Proyecto de Acuerdo que vamos a discutir ¿ya lo tienen o suponemos que es el
mismo que estaba antes, porque se hicieron algunas observaciones para que se
introdujeran ya? Entonces yo pregunto sobre el Anteproyecto.---------------------------Presidenta: Sí, Consejera Blanca.---------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: La verdad es que me gustaría saber si se
va a llamar a esta Mesa al Director de Capacitación. Le voy a decir una razón: no
es lo mismo escribirlo que explicarlo, a veces uno lo explica de una manera más
llana, más tranquila, más abierta, que cuando uno lo escribe, porque por quererlo
componer termina uno descomponiendo todo lo que uno quiere decir. Nos vuelven
a pasar este informe sin decirnos gran cosa; en cambio, ayer en la tarde, cuando
usted tuvo a bien llamar al señor Director a su oficina y nos llamó a los cuatro
Consejeros, el señor Director nos explicó de una manera más clara cuál había
sido el procedimiento y entendimos perfectamente. Por ejemplo, una parte de todo
lo que nos explicó fue que un día antes, entre las doce y catorce horas del día,
antes de la aplicación, había entregado o mandado a entregar a la Dirección de
Educación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública, que precisamente
a quien le entregó las respuestas y el cuadernillo de preguntas y la hoja de
respuestas, y él mencionó a la Subdirección de Planeación, y que precisamente
había sido este personaje, que lleva por nombre Marco Vinicio Martínez. Incluso
también nos dio una explicación bastante ligera de lo de que había sucedido en
Tantoyuca. Pero, además, entre algunas llamadas que yo hice, y lo que usted
confirmó, que nos dijo que a las seis de la tarde todavía no levantaban el acta en
el Consejo Distrital de Tantoyuca porque lo habían pospuesto hasta la seis de la
tarde. A mí, en lo personal, sí me gustaría ver el acta y preguntar si es posible que
el señor Director nos lo explique, así como nos explicó ayer; igual y es más claro
que este documento que trae antecedentes, que en realidad no nos interesa en
este momento; nos interesa el punto medular que fue la lista de respuestas
publicada en un medio de comunicación y que a raíz de ello se invalida o se trata
o se quiere invalidar el examen, que yo podría considerar que podría ser el
examen exclusivamente y las respuestas, prácticamente en otras palabras,
reponer este procedimiento, puesto que el procedimiento anterior considero que
está al menos coherente, lo que se llevó a cabo. Entonces, me gustaría preguntar
si se va a traer a la Mesa al señor Director. Éste es un documento que contiene
más antecedentes que hechos reales.----------------------------------------------------------Presidenta: Vamos por pasos. Ahorita le doy el uso de la voz a Nueva Alianza. Se
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inicia la sesión con la entrega del documento, porque así para eso se solicitó y ya
está aquí el señor Director de Capacitación, estaba en el curso que habíamos
mencionado. Él está aquí presente. En el momento en que la Mesa también lo
requiera, pues está disponible para alguna explicación que como la Consejera
Castaneyra pueda proceder. Si me lo permiten, Nueva Alianza me está pidiendo el
uso de la voz, y luego PRV.-------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Buenas noches, Presidenta. En primer lugar,
me parece que con el informe que se nos presenta al reanudar la sesión, se
clarifican ya cosas. Aquí nos explica ya una serie de cuestiones que no venían en
el primer documento. Creo que hay un avance consistente. Sin embargo, me
parece que no hay que perder la perspectiva de lo que se trata. Todos queremos,
creo que así se ha expresado, la reposición de este procedimiento; se anula ese
examen, se tiene volver a aplicar. Hace rato se hablaba de que también el
Consejo debe instruir a la Presidenta o pedirle a los órganos ejecutivos que se
solicite la intervención de la Contraloría Interna y que haga las indagatorias
correspondientes sobre este caso. Al mismo tiempo, que se le dé vista a las
autoridades competentes para que se puedan fincar, en su caso, las
responsabilidades a que hubiera lugar. Eso me parece que se puede incorporar
perfectamente en los resolutivos del acuerdo, que vuelvo ahí al tema. Me parece
importante lo que señalaba Víctor Borges, a ver si hay o no ya un Proyecto de
Acuerdo. Porque de otra manera yo creo que sí es importante, y qué bueno que
está aquí el Director y qué bueno que nos pueda explicar, pero yo no compartiré la
idea de abrir una especie de tribunal y sentar aquí al Director y hacerle un
interrogatorio, y que todos queramos y le pidamos y casi someterlo a juicio,
cuando que nosotros no… ese no es nuestro papel. Que se dé vista a la
Contraloría Interna y que la Contraloría Interna, en su caso, lo convoque. Ahí se
explique si las autoridades competentes, cuando hagan las indagatorias del caso,
pidan que comparezca, pues tendrá que comparecer él o cualquier funcionario. Yo
pediría mesura en la forma del abordaje de este tema, a efecto de no convertirnos
en este momento en un tribunal y sentar y, sobre todo, explicar. Sí hay
irregularidades. Las cosas se salieron de la línea que todos queríamos que se
llevara esto, por lo que señalé hace rato, por una deslealtad de un empleado, por
las guerras intestinas que tanto daño están haciendo al Instituto Electoral
Veracruzano. Pero yo creo que debemos irnos a lo que urge, que es que se
reponga el procedimiento, que se establezca ya eso en el acuerdo y que las
autoridades competentes hagan su trabajo, sea la Contraloría Interna, sean otras
instancias que tengan que ver este asunto; pero no caer en un esquema así de
estar sometiendo a juicio sumario al Director, que creo que no es el caso, porque
estaríamos sentando un precedente que me parece que no es correcto. Gracias.--Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz. Permíteme, PRV tiene el uso de la voz.
Ahorita le doy.------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Le sedo el uso de la voz.--------------------------Presidenta: Ah, bueno, le cede el uso de la voz.--------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias al representante del PRV, por lo
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Presidenta: Sí, Consejera Blanca.---------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, representante del PRV. Por lo que
acaba de expresar el representante de Nueva Alianza. Éste es un Consejo, es un
órgano diferente a un tribunal. Sé perfectamente lo que es un tribunal,
perfectamente lo que es un juicio sumario, pero también el Consejo General y
cualquiera de los señores Consejeros tiene la autoridad para llamar a un Director y
se nos explique cuál fue el procedimiento, los lineamientos o qué fue lo que pasó.
O sea, creo que omitir una explicación es tanto como avalar un acto. Yo no voy a
avalar un acto que ni me consta, pero que está causando muchos problemas. Y
como Consejera tengo, creo, que soy autoridad para pedir una información, y
también que se me dé una explicación. Y al igual lo que el representante de Nueva
Alianza desde el inicio de la sesión yo lo expuse. Solicité que se agregara un
punto más al dictamen; obviamente que tiene que ser correlacionado con un
resultando en el que se instruya al Secretario Ejecutivo, en su calidad de
apoderado legal, para que integre y presente una denuncia. Eso ya lo había
explicado, no lo voy a volver a explicar, pero sé perfectamente, como abogado,
qué es un tribunal, también qué es un juicio sumario. Y aquí no estoy sometiendo
a juicio a nadie, estoy solicitando una explicación, sobre todo porque yo dije claro
hace un rato que no iba a especular sobre la responsabilidad de nadie, que esto
tenía que ser una investigación administrativa y una investigación judicial. Por lo
tanto, yo difiero mucho del comentario, sobre todo porque yo soy la que estoy
pidiendo que un señor Director de la calidad del licenciado Rutilio presente, bueno,
no sé, nos explique qué pasó, porque no es el primer proceso que el licenciado
Rutilio se encuentra trabajando en este Instituto. Entonces, para todo lo que pasó
debieron de haberse tomado, obviamente, prevenciones. Entonces, yo creo que
esta Mesa debe permitir que el licenciado, señor Rutilio, nos explique, y yo
expresé por qué razón quería que nos explicara: porque este documento tiene
más antecedentes que en realidad el acto que sucedió ayer, y es mucho más fácil
explicarlo de viva voz que por escrito. Es, por el momento, cuanto.---------------------Presidenta: Por alusión, tiene usted la voz, señor representante de Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Simplemente para dejar constancia
de que mi intervención no se trató en absoluto de consentir actos irregulares. Lo
dejé perfectamente claro en mi intervención de la mañana. Digo, somos los
primeros preocupados en lo que está detrás de este hecho, lo que entraña o lo
que puede entrañar. Eso, evidentemente, no lo consiento, ni lo podría consentir ni
estar de acuerdo. Yo estoy porque se investigue, pero que se haga por los causes
que se tiene que hacer, que el señor Director, si aquí está y hay acuerdo que nos
explique, y nos platique, qué bueno; pero yo lo que pedí fue mesura en la forma
que abordemos el tema para que no enredemos todavía más este asunto y nos
perdamos de lo central, que es cómo reponer el procedimiento y dar vista a todas
las autoridades que tengan intervenir al respecto. Gracias.-------------------------------Presidenta: PRV.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, buenas noches. Bueno, en el mismo
sentido de la Consejera. Creo que antes de… antes del receso, su servidor hizo la
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propuesta, efectivamente, que el Director estuviera presente para que, de viva
voz, nos haga el comentario de todo lo que nos envió. Creo que es más
conveniente. No es la primera vez que un Director se sienta. No se trata un juicio
contra él, creo que hay responsabilidad, posiblemente, en el Distrito
correspondiente donde se hizo este incidente. Entonces, yo creo que sería
práctico para que todos estemos, pues, si no contentos, satisfechos de la
explicación que nos dé el Director. Pero si me permiten, y en otro punto, antes de
que se… quede lo que vayan a hacer, pero solicito formalmente en este momento
el expediente del Presidente, el Vocal de Capacitación, el Coordinador y el Vocal
de Organización del Distrito de Tantoyuca.----------------------------------------------------Presidenta: ¿De qué?, ¿de qué?----------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Si me permite, perdón. ¿Me permite? Es que,
independientemente de lo que se va a tratar aquí, para que alguien vaya por los
expedientes que estoy solicitando, de estas personas, a cuestión de que como… a
reserva de lo que había dicho Acción Nacional, me parece que son parientes por
ahí. Nada más quiero verificarlos. Eso es todo.-----------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor, en la segunda. Abrimos otra ronda. Se había
agotado la anterior, seguimos abriendo otra ronda. ¿Quién más tiene el uso de la
voz?-------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Víctor…---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Blanca.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista.-----------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges. Adelante.-----Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. En relación con el informe, porque al
parecer no tienen el Anteproyecto de Acuerdo con las observaciones realizadas al
mediodía. A mí me llama la atención y qué bueno que ahora sí se menciona,
porque en la primera versión que conocimos del informe, el que señalábamos al
mediodía, no estaba esto del multicitado incidente de Tantoyuca y muchos
insistimos en conocerlo; pues seguimos igual, porque el documento que ahora se
nos presenta sí menciona, dice que hubo algo ahí, pero nunca queda claro
exactamente qué fue lo que sucedió realmente. Por supuesto, el Director hace
bien en no comprometerse con ninguna versión al decir que eso es lo que le
consta y lo que le contaron a él. Entonces, yo lo que solicitaría, ya lo hice en la
mañana, no entiendo por qué no se entrega, es el informe de qué dicen ustedes,
qué dijeron ayer usted, Presidenta, y el Director de Capacitación, pues que ya
venía en camino o lo iban a enviar de Tantoyuca. Al mediodía dijeron que ya
estaba y no entiendo por qué no se nos entrega y tenemos que insistir para que
venga la información. Sí, a mí también me causa mucha risa; pero, no obstante
que me causa mucha risa, lo tengo que señalar, porque se está negando la
información. Cuando no se entrega y ya se comprometió, es porque se está
negando. Muchas gracias, en este momento.-------------------------------------------------Presidenta: Ésta es el acta levantada en el Distrito de Tantoyuca. Como ustedes
observan, y ante la solicitud de parte de los miembros de la Mesa del Consejo, la
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insistencia de lo que se reportó en la Distrito de Tantoyuca, y que nos lo reporta
también el señor Director, para efecto de lo que se le ha reportado también aquí
en la Mesa del Consejo, en el Consejo Distrital que se aplicó el examen. Lo que
sucede es, como ustedes lo van a leer aquí en el documento, una de las personas
que estaban presentando el examen consideró que el Vocal de Capacitación…----Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Nos permite leerlo?---------------------------------Presidenta: Sí, es que como…-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que es para mí difícil leerlo mientras usted
me relata la historia.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, adelante lo… me piden que lo informe o lo leen, porque luego,
pues, me dicen que omito la información. Bueno, léanlo, por favor. Sí, adelante,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una moción. No, no yo no le pedí que me
contara la historia, yo le pedí que me entregara el informe; ya me lo entregó,
permítame. Yo no puedo estar leyéndolo si usted me está contando la historia. O
le presto atención a usted, por el respeto que se merece, o leo el texto.--------------Presidenta: Adelante, señor Consejero, lea el texto. Para que podamos
comentarlo, Consejero. ¿Ya terminó de leer, Consejero?, para que podamos… Sí,
me pidió tiempo, le estoy dando el tiempo. Bien, tienen el uso de la voz toda la
Mesa del Consejo. Convergencia, tiene el uso de la voz.----------------------------------Froylán Ramírez Lara: Bueno, pues leído los dos informes, tanto el de Tantoyuca
como el del licenciado Rutilio Rosas Peralta, Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral, de este informe, que yo supongo va a formar parte del documento a
analizar en la investigación que se abra, inclusive ya se adelantó aquí que el
examen se cancela, se reprograma y se vuelve a aplicar. El Director Ejecutivo
trata, inclusive, con suavidad el asunto denominándolo “incidente”. Nosotros
sabemos que filtrar información confidencial, en este caso, conlleva un daño
patrimonial y, por lo tanto, no tiene la categoría de incidente, sino de la probable
comisión de un delito, dado que la reposición del procedimiento que se va a hacer,
va a tener un costo que lo asumirá el presupuesto del Instituto, más el tiempo y
más lo que nosotros estamos aquí revisando todo lo relativo. La atenta sugerencia
de nuestra parte es que, en el entendido del daño que ocasiona, económico y
político, al Instituto se proceda a la cancelación… al acuerdo que conlleve… que
contenga la cancelación de los exámenes y la reprogramación de fecha para su
nueva aplicación. Yo creo que tiene la razón de tratar así suavemente el licenciado
Rutilio Rosas Peralta y en eso no exigiríamos más, pero estamos muy conscientes
de que la decisión más apropiada, después de observar estos dos informes por
escrito, que nos sirven de base, más todo lo que se generó, para tomar la decisión
más adecuada en el tiempo menos posible, y que se abra la investigación
correspondiente. De momento, es todo de nuestra parte. Gracias.----------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pues, voy a discrepar una vez más de algunas
perspectivas aquí en el Consejo. Desde mi perspectiva, ninguno de los dos
informes nos sirven para motivar el acuerdo, salvo la observación que hace el
Director, en el sentido de que, después de que corroboró la publicación, en efecto,
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concluye que la mayoría de las respuestas coinciden con las que deberían ser las
correctas en el examen; pero, como señala por ahí un conocido personaje de la
televisión, el famoso Doctor House, cuando leo los dos informes veo que todos
mienten. El Director dice en su texto que le comentaron, él no se compromete, yo
insisto en esto, dice: “La instructora de capacitación del Distrito de Tantoyuca me
informó que, al momento de la aplicación del examen, la ciudadana Adriana
Zavala salió molesta del aula en donde se efectuaba el examen, en virtud de
haber visto algunas actitudes extrañas de la aplicadora −entre paréntesis, Vocal
de Organización− y dejó de contestar su examen para proceder a observar su
comportamiento, notando que le había entregado un papel supuestamente con las
respuestas a uno de los aspirantes de playera azul, por lo que le pidió
explicaciones poniéndose nerviosa la aplicadora, la cual negó el hecho”. Eso es lo
que dice el Director que le dijo la instructora de capacitación. En el acta, en la
página dos dice, ahí hay como una incoherencia, donde dice: “Argüelles y
Martínez”, y dice: “Y saliéndose inmediatamente del aula se dirigió a la instructora
de capacitación Yesenia Céspedes Velázquez, quien se encontraba presente
afuera del aula número dos, manifestándole que ya había entregado su examen,
porque ya para qué perdía más tiempo si la aplicadora pretendía pasarle la clave
del examen a otro aspirante, que era el que vestía la playera azul”. Al Director le
cuentan que ya le había entregado el papel y el Consejo en Tantoyuca dice que la
misma persona dijo que pretendía pasar, pues hay una cosa ahí, una discrepancia
sustancial. Yo no sé, eso va a ser una labor de la investigación, pero para mí, en
ambos casos están mintiendo. Y otra más, el día de ayer, la Presidenta del
Consejo nos dijo que no llegaba el acta, porque la Presidenta del Consejo había
convocado al Consejo de Tantoyuca a las seis de la tarde para levantar el asunto.
Sí lo dijo en la reunión que tuvimos el día de ayer; por eso no llegaba. Yo leo
ahora al final que el acta la levantaron a las doce horas con treinta minutos del día
de ayer. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, una alusión. Si me disculpa el señor Consejero, lo que le informo
es lo que a mí se me informa, porque cuando estuvimos reunidos nosotros fue por
la tarde y ustedes me solicitaron que yo solicitara esta información a Tantoyuca.
Cuando yo me refiero y me dirijo a la ciudadana, y le solicito que si tenía la
información, me dijo: “La estamos levantando”. Eso fue lo que yo les informé,
porque eso es lo que a mí se me informó y no estaba yo ante esta circunstancia
mintiendo. Estábamos por la tarde, y es cuando yo me dirijo a la ciudadana para
preguntarle qué pasa con esta información y que me la estaban solicitando por
parte de ustedes. Y que si ya se tenía esa información, en tanto se tuviera, la
remitieran, porque me la estaban solicitando los Consejeros. Si a mí no se me dio
la versión correcta, eso creo que es responsabilidad de otra persona. Yo les doy a
ustedes la información que me dieron a mí cuando ustedes me la piden, que ya la
solicite a Tantoyuca, yo la solicite.----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una moción, por alusión. Más a mi favor,
Presidenta. Lo que yo estoy diciendo es que mienten en esta acta. Si a usted le
dieron esa información, que fue la que nos transmitió, yo no he dicho que usted
nos mintió; más a mi favor, está usted diciendo exactamente lo mismo que yo: que
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le mintieron a usted también, evitando enviar el informe que era vital que llegara
de manera oportuna a este Consejo. Muchas gracias.--------------------------------------Presidenta: Adelante, señor. Partido del Trabajo.-------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Es muy importante que esté, como lo está en
estos momentos, el Director que tiene entre sus atribuciones la supervisión de la
capacitación de los órganos desconcentrados. Me voy a referir al informe que
vimos al mediodía y al informe que tenemos ya firmado. El informe ya firmado
abarca también los incidentes de Tantoyuca y el incidente de la filtración de los
resultados, pero tiene una diferencia en cuanto a los hechos; en uno de ellos, está
hablando el señor Director que se mandó a imprimir o que mandó a imprimir los
exámenes el día seis y en otro dice que lo mandó imprimir el día siete. El informe
de Tantoyuca habla de la ciudadana que aparentemente denunció el incidente
allá, que se llama Adriana Medina Zavala y el informe del Director dice que se
llama Adriana Zavala. El informe del Director dice que Adriana Zavala estaba en
un grupo en el que estaba entregando o practicando el examen la Vocal de
Organización y el informe de Tantoyuca dice que la señorita o señora Adriana
estaba en el grupo cuatro y que la Vocal de Organización estaba en el grupo seis.
La verdad, definitivamente, la verdad histórica, como llaman ahí en el derecho
penal, va estar complicado que la sepamos por medio de estos documentos. Yo
no dudo de la honorabilidad del Director, el licenciado Rutilio; de hecho, creo que
tanto tiempo trabajando en el Instituto y realizando actividades como las que se
practicaron el día del examen, no creo, no dudo de la honorabilidad de él, en lo
personal; pero la información que le rindieron al Director no corresponde a la que
asentó en el acta, la información que le rindieron a la Consejera Presidenta
tampoco corresponde a lo que asentaron en el acta los compañeros de allá de
Tantoyuca; pero creo que el incidente más fuerte es el asunto de que se circuló
por correos electrónicos esta respuesta. Por ello, y apoyándome en la credibilidad
que yo le otorgo al señor Director, y aprovechando que está presente, me gustaría
que pudiera él tratar de hacer una conclusión con nosotros, de qué fue lo que
ocurrió y para entendernos que nos explicara primero sobre el procedimiento de la
revisión de exámenes, por medio del lector óptico, para entender o, en su caso,
comprender el movimiento que hubo de estos documentos que son confidenciales
a una instancia fuera del Instituto Electoral Veracruzano. Que nos explicara cuál
es el procedimiento y qué es lo que se espera o qué se esperaba con la aplicar…
pretender revisar los exámenes con lector óptico y cuál sería, para él, la línea de
investigación número uno para identificar la fuga de esta información. Me gustaría
que el señor Director, que, bueno, los señores Consejeros pudieran admitir que el
señor Director nos hiciera esa explicación.-----------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz… Están en este orden, por favor, para que
tengan intervención. Está la Consejera Blanca, representante del PAN, Verde
Ecologista, representante del PRI, y veo que me ha pedido el Consejero
Domínguez Gudini su participación. Consejera Castaneyra.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, creo que cada que se nos presenta
un nuevo documento hay una nueva contradicción; pero creo que el punto medular
es que nulifica o se anula correctamente el examen y se cita una fecha para
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aplicación del mismo, sólo que antes estamos diciendo esto lo que puede traer
como consecuencia. Pero aun así creo que me atrevo a proponer que se integre
un resultando con lo que ayer, de viva voz, nos explicó el señor Director para que
sirva de sustento a algo que se va a traer a la Mesa como punto de acuerdo; y en
este mismo acuerdo, en razón de este resultando, se agregue un quinto que se
instruya al apoderado legal; en este caso, al Ejecutivo de este órgano para que
integre y presente. No podemos ni poner un punto más de acuerdo, si no hay un
resultando; pero ese resultando tiene que integrar concreta y precisamente punto
por punto, a partir de que se envió el material electoral. Y que quede bien claro si
con los paquetes de los cuadernillos y con las hojas de respuestas también se
mandaron las respuestas. Y otra situación que se debe de tener muy clara, ¿a
quiénes y cuándo se le entregaron las respuestas? Otra situación, ¿quién era el
encargado de ese… no sé, documento o era un medio magnético, quién era el
responsable?, ¿a quién se lo dieron?, ¿por qué y cuándo? Eso debe de quedar
asentado, para que pueda traer eso, para que esto pueda resultar en que se
acuerda se anule el examen. Si no hay un resultando donde pueda ya salir un
punto de acuerdo, señores, estamos perdiendo mucho tiempo. Yo consideraría
que se hiciera así y que se pusiera: “pero tal fecha, exactamente en el mismo día
de la aplicación del examen, aparecen los resultados, razón por la cual…”. Si
dudando de que, no sé, ignorando de quién haya hecho esta travesura, por no
llamarle otra cosa, se llegó a este acuerdo. Pero tiene forzosamente que estar un
resultando para que haya un acuerdo. Y si me atreví a solicitar lo del Director, es
precisamente para que él explique y eso sea lo que quede en ese resultando; y de
ese resultando salga esa determinación. Permítanle al señor Secretario que le
explique con sus palabras. Se enredan más cada vez que nos ponen un
documento nuevo, hay más contradicciones. Por favor, no estemos perdiendo
tanto tiempo, tenemos también otra sesión bastante pesada.----------------------------Presidenta: Bien, está la participación de Acción Nacional, de Verde Ecologista,
de PRI y del Consejero Jacobo Domínguez. Sin embargo, los comentarios en la
Mesa es que lo importante es la aclaración, como decía el representante de
Convergencia, de esta filtración que se dio de la información. Eso es en realidad lo
que nos trae aquí, a la Mesa del Consejo, una filtración de una información que
nos tiene aquí sentados y que pues estamos escuchando varias aristas. Se pide,
por lo tanto, la presencia del señor Director, si lo consideran y… pero tengo la
participación en la Mesa de uso de la voz de PAN, Verde, PRI y Domínguez Gudini.
Comento para efecto de hacerlo escuchar o escuchar la participación del uso de la
voz de los que siguen en la lista, con la idea de que una vez que terminara su
participación, podamos traer al señor Director a la Mesa, para darle el uso de la
voz, que han pedido ustedes con antelación. Por favor, terminando esto. Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, si bien lo comenta ya el Consejero
Víctor Borges, se cae en una serie de contradicciones, lo cual me hace pensar que
los Consejos Distritales no tienen bien clara la función o la atribución que tienen a
través del Código, de ser ellos los que van a designar a los capacitadores y
supervisores, con fundamento en el artículo doscientos cuarenta. Yo creo que
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están centralizando todo el procedimiento. Solicité una serie de documentos,
aunque parte de esas respuestas vienen en el informe, mi pregunta es si las
órdenes las realizan de manera económica; es decir, no existen oficios en donde
la Presidenta o el Secretario instruyan que se haga tal o cual procedimiento. Por
ejemplo, dice: “Se ordenó la impresión de los exámenes”. ¿Quién lo ordenó?, ¿a
través de qué documento?, que es lo que yo estoy solicitando. Se habla de que el
Secretario Ejecutivo realizó la impresión de siete mil… no, de nueve mil hojas de
respuestas y que el Director de Capacitación mandó a imprimir siete mil a un
señor Antonio Elías, que no sabemos quién es. Entonces, ¿quién determina y a
través de qué documentos están autorizando este tipo de procedimiento, que para
Acción Nacional es completamente fuera de la ley? Ahora, hay un último párrafo,
en la página cinco, en donde nos dicen que el día ocho a las siete horas, “personal
a mi cargo −me gustaría saber quién es el personal a su cargo− entregaron los
paquetes a los Presidentes de Consejo”; y al no ser localizados algunos, por
ejemplo, en el Distrito de Martínez de la Torre, le entregan la paquetería al
Coordinador Distrital, María del Carmen Díaz Parra. El Coordinador Distrital es
una figura administrativa, no tendría por qué haber recibido este tipo de
información. Hay una serie de irregularidades en las que, por lo mismo, reitero, no
estamos conformes con el procedimiento. Y me gustaría saber si existen los
documentos que estoy solicitando o es necesario que presente mi recurso por
omisión a lo que estoy solicitando.---------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, el escrito que solicitó hace un momento, son los
documentos… se le instruyó al señor Secretario. La verdad es que son son varios
los que usted solicita. Preguntaríamos al señor Secretario.-------------------------------Secretario: Sí, aquí está el documento en donde estamos solicitando a la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Educación Cívica; lo recibe
Juanita, a las dieciocho cuarenta y siete, en el que se solicita estos documentos
de copia certificada, relativos al procedimiento a que hace referencia, a la
convocatoria para capacitadores-asistentes electorales, proyectada por este
órgano electoral. Ya lo solicitamos para que nos lo entregue, para podérselo
certificar. Dice: “Y de esta forma, y con la finalidad de dar cumplimiento a la
petición mencionada”, o sea, por usted, “por este conducto se le solicita y de la
manera más atenta, y con el carácter de urgente, sean remitidos los documentos
que señala en el diverso citado. No omito manifestar que la mencionada Sesión
Extraordinaria del Consejo General se encuentra en receso, a efecto de
reanudarse a las dieciocho horas, el día de hoy, en la espera de los documentos
respectivos. Sin otro particular su servidor”.---------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Acción Nacional.---------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Entonces, ¿entiendo que sí existen esos documentos
donde se está ordenando todo este trámite, y a lo mejor de ahí vamos a sacar
quién ordenó que fuera un lector óptico, quién dijo que fuera la impresión de las
claves… más bien de la planilla de respuestas, por parte del Secretario, los
exámenes por parte de una persona externa, etcétera? Creo que,
independientemente de que ustedes decidan citar al Director de Capacitación,
creo que son muchas las personas involucradas en este procedimiento, no nada
10 de marzo de 2010

30/51

C onsejo General

más él. Y la idea, aquí es aclarar. Entonces, respecto al incidente de Tantoyuca,
creo que sí sería conveniente que se abriera una investigación para saber qué fue
lo que pasó, y saber si de verdad estas personas están trabajando de manera
imparcial, situación que a nosotros nos perjudica. Gracias.-------------------------------Presidenta: Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, buenas tardes. No quiero redundar en
todo lo que hace. Yo creo que no es conveniente, sino que es necesario que se
instruya a las autoridades correspondientes o la Contraloría hacer una
investigación; sin embargo, hay algo que a mí me queda, no sé, me causa mucho
temor, que es básicamente esto. Creo que debemos pensar globalmente, pero
actuar de manera particular, porque en veintinueve distritos no hubo ningún
problema, pero en Tantoyuca sí hubo un problema. Y si el Instituto Electoral está
aquí para darle certeza y para garantizar la organización del proceso electoral, me
parece increíble que un ciudadano, una persona como la señorita Zavala se esté
quejando de una actitud de un vocal de capacitación. Eso es lo grave del asunto,
porque si en algo tan simple y tan sencillo no le ponemos certeza y no le podemos
dar seguridad a todas las personas que van a emitir su voto, entonces ¿de qué se
trata?, ¿para qué estamos aquí?, ¿para qué está el Consejo Electoral? Entonces,
creo que debe existir mano dura de este Consejo contra el Vocal de Capacitación,
con las personas que estuvieron aplicando esos exámenes en este incidente,
particularmente en Tantoyuca. Y por otro, no es que yo quiera defender al Director
de Capacitación, pero me parece también increíble que en los otros veintinueve
distritos no haya pasado absolutamente nada. Por último, sí me gustaría que les
hicieran un extrañamiento a los Presidentes de los Consejos que no se les
localizó. Vaya, se supone que están para estar al pendiente de la organización del
proceso electoral, pues que les pregunten en dónde estaban o si van a estar
disponibles las veinticuatro horas o no. Estamos trabajando aquí veinticuatro
horas, siete días a la semana, como para que no estén localizables o disponibles a
la hora que se le requiere para algo tan importante. Es cuanto, Presidenta.----------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias. Presidenta, señores Consejeros,
señores representantes. Yo me permitiría hacer una propuesta lo más concreta
posible. Este Consejo General es el órgano de decisiones, es el órgano máximo
de autoridad, un órgano colegiado, que debe tomar decisiones sobre una serie de
acciones previamente elaboradas, preparadas, en documentos, que hay toda una
organización para traer aquí a la toma de decisiones nada más. Yo le decía en
corto, aquí a mi compañero del PT, que, bueno, yo fui Procurador, a mí también me
encanta la investigación, pues si queremos ahorita hacer aquí una especie de
juicio, les juro que nos pasamos la noche entera, entre lo que escuchamos al
Director de Capacitación Electoral; en que averiguamos por qué no estaban los
Presidentes que debían haber estado; en lo que sabemos por qué y quién tiene la
posibilidad de manejar esta información y los documentos. Todo eso, a mi juicio,
es materia de la investigación que hay que ordenar. No es este órgano, a mi
manera de ver, con el mayor respecto, el que deba hacer la investigación. O sea,
digo para eso hay una Contraloría, hay especialización en las tareas que se deben
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efectuar. Este órgano debe conocer los resultados de la investigación y, en su
caso, tomar las medidas que tenga que tomar. Y ya decíamos en la mañana, que
aquí hay dos cuestiones distintas. Una es la necesidad de reponer el examen; y yo
coincido con la Consejera Castaneyra, que se necesita un asidero explicativo, vía
un resultando, una reflexión, algo que debe contener el Proyecto de Acuerdo, para
poder decidir por qué se va a repetir el examen. Yo, incluso, si me permiten muy
brevemente, yo diría algo… ni siquiera tiene que ser muy largo, ni tiene que
recoger todo lo que dice el acta y lo que está aquí saliendo; es más, mientras más
cosas veamos aquí… bueno, pues, si nos hacen un informe verbal, el señor
Director Ejecutivo, van a salir nuevas dudas. Lo cual es lógico, pero eso es
materia de una investigación. Se van apuntando, el que hace las investigaciones,
toma una declaración; ve que hay contradicciones; las analiza… Se lleva un
tiempo. No creo que este órgano tenga, ni la posibilidad ni la… por supuesto, la
capacidad la tendría, si nos decidiéramos a hacerlo, pero no es la función que
debe desarrollar. Si dijera algo así, un simple párrafo; más o menos, que dijera:
“En virtud de que en un medio de comunicación, apareció publicado un listado”,
que ese el hecho, para no decir presunción, hay un hecho real, de que hay eso
publicado… “En virtud de que en un medio de comunicación apareció publicado un
listado con las respuestas del examen aplicado a los capacitadotes, cuando dicho
examen −aquí tengo alguna duda, pues sería la precisión correcta−, cuando dicho
examen estaba apunto de iniciarse o ya en marcha, esta circunstancia arroja
dudas sobre la validez de los resultados de dicho examen e independientemente
de la investigación que se realice para deslindar responsabilidades sobre este
hecho y algunos otros relacionados en el informe presentado por el Director
Ejecutivo de Capacitación Electoral, se hace necesaria la reposición del
multicitado examen”. En ese párrafo contendríamos que hubo la publicación, que
es el hecho que motiva la reposición, que hay ese y otros hechos contenidos en el
informe que requieren investigación, que se pretende hacer una investigación y
que se tiene que reponer el examen. Y si, ya está dicho eso, pues los puntos de
acuerdo son: “Hágase la investigación”, “Ordénese a quien la tenga que hacer y
presente aquí al Consejo” y “Repóngase el examen”. Creo que con eso podríamos
pasar a la siguiente sesión todavía a tiempo, si es que hay la idea. Gracias.---------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez Gudini.-----------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes. He escuchado con mucha
atención los planteamientos de la mayoría de los partidos políticos y de los
Consejeros, y hay puntos que son coincidentes, señores de la Mesa.
Básicamente, PANAL hacía un planteamiento serio e importante que resulta
también coincidente e importante, que resulta también coincidente con lo
externado en este momento por el Partido Revolucionado Institucional. Debemos
atender la importancia que tiene la investigación, debe hacerse; es un tema que
dará seguridad jurídica y que será un elemento importante en este proceso, para
seguir contando con la confianza de los actores políticos. Tiene que hacerlo la
instancia correspondiente del Instituto, como lo es la Contraloría Interna. Ahí se
deberán desahogar, no solamente todas las probanzas que aquí se han ventilado
sino una serie más que saldrán, producto de esa investigación, y que, bueno,
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tendrán que aterrizar, en dirimir las responsabilidades y los alcances de las
mismas de quienes participaron en estos sucesos por acción o por omisión; pero
bueno, tendrá que ser esa instancia quien lo funde y lo motive. Y el segundo
elemento importante, es atender lo urgente. Lo urgente es que tenemos un
procedimiento que reponer, necesitamos implementar una acción de remediación,
que es nuevamente proceder a realizar los trámites necesarios para evaluar con
objetividad, para evaluar con transparencia, para evaluar con certeza a quienes
van a fungir como capacitadotes. Entonces, en ese tenor, me parece relevante,
que se turne a la Contraloría el tema, toda vez que siento que está
suficientemente discutido, dirían los parlamentarios. Entonces, procedamos a que
el acuerdo tenga esas dos vertientes: instruir que se genere el espacio de
investigación, en el área correspondiente; pero, además, es muy importante, que
el examen se pueda volver a presentar por quienes lo postularon el día de ayer, a
la brevedad posible. Y además, yo señalaría aquí, hacer la invitación a los
representantes de los partidos políticos a que… y a los propios Consejeros, que
podamos asistir a testificar que efectivamente se está llevando a cabo el examen
en la forma adecuada, que se dan los elementos de transparencia, que se le dé
seguimiento a este asunto, para que no seamos ajenos a lo que ocurre en los
distritos, que finalmente son parte de la responsabilidad que tenemos como
Consejo General [INAUDIBLE] un mecanismo rector de lo que acontece en las
oficinas y en los órganos desconcentrados. Entonces, en ese tenor, serían los
elementos que creo que, insisto, están suficientemente debatidos, que coincidimos
en ello. Y, bueno, el hacer prevalecer los acuerdos sobre los disensos, es también
una tarea que, como Consejeros, tenemos que intentar generar. Pues, sería
cuanto, Presidenta. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si lo consideran discutido. Pasamos… PT. Es que pide el uso de
la voz PT.-------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Miren, había propuesto que
participara el Director de Capacitación para que diera una explicación de la utilidad
del examen por medios ópticos, por lector óptico; pero, efectivamente, habrá más
información que recabar. Yo creo que podemos resolver esta discusión con las
siguientes propuestas. Me retracto de mi petición de que participe el Director para
tratar de resolver esta discusión. Primero, propongo que en el resultando siete se
quite la frase “la presunta”, para que se reconozca que sí hubo una filtración de las
respuestas, que…-------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo un segundo.---------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, adelante.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, me parece muy bueno, la
recopilación de todo lo expuesto en esta Mesa, por el Doctor Gudini y lo que está
proponiendo el representante del PT, pero esas propuestas las hice desde el
primer instante que inició esta sesión. Entonces, me parece que estamos
perdiendo mucho tiempo, debería tomarse una determinación sobre lo que vamos
hacer, porque volvemos a lo mismo y, la verdad, creo que estamos empezando a
caer en un vicio.---------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. La Consejera Blanca me da la razón
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para la propuesta, ya que ella es autora de algunas de ellas. Le quitamos la
frase…---------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, yo quiero aclarar una cosa, señora
Presidenta. No me gustan las ironías, para empezar, porque no las hago en esta
Mesa. Le tengo mucho respecto a este Instituto, a esta Mesa y a todos mis
compañeros, pero más al pueblo veracruzano que nos está viendo y si lo dije fue
con el afán de aclarar y no perder más tiempo. Sí, gracias.-------------------------------Presidenta: Adelante. PT, por favor.------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, con todo respeto, para todos los integrantes
del Consejo General, la exposición no es por ofender a ninguno de los integrantes
del Consejo, simplemente para manifestar que hay, desde mi punto de vista, una
idea común de todos. Creo que se han ventilado las discusiones, que se tiene que
reconocer que hubo la filtración; por eso la propuesta que se quite “la presunta”,
en el resultando siete y en considerando diez, que también pedí desde el inicio
que diera lectura el Secretario Ejecutivo. Yo propondría, para resolver, que el
tercer renglón dijera: “y que existe dudas sobre la certeza de los resultados del
examen que se aplicó”. Desde luego habría que considerar llenar los espacios en
blanco, que de este párrafo está en el inciso a y b, que corresponde, desde luego,
a la nueva reprogramación. Y propondría que hubiera dos puntos de acuerdo entre
el segundo y el tercero de este Proyecto de Acuerdo, para que en el tercero, en el
nuevo tercero, dijera que se instruye a la Contraloría para que realice una
investigación administrativa de este incidente de filtración de los resultados de
examen; que se anotara un acuerdo cuarto que dijera: “Se instruye al Secretario
Ejecutivo para que formule denuncia ante el Ministerio Público sobre los hechos
que dieron vida al incidente citado en el acuerdo anterior”; y el punto tercero, que
está ahorita, sería entonces el quinto, y el cuarto sería el sexto. Y una propuesta
adicional para complementar y dejar sentada la competencia y la atribución de
este Consejo, que se identificara la jurisprudencia, señalando los datos que ya nos
hicieron favor de correr por separado, en donde se precise, se le dé certidumbre y
la certeza de que esta jurisprudencia existe y que la puede ubicar cualquier
ciudadano. Creo que de esta forma resolvemos ya el problema de atender el curso
de la selección de los que van hacer los capacitadotes y asistentes electorales, y
dejamos ya establecido que el Consejo General da una instrucción para que se
ejecute de inmediato, en cuanto al inicio de una investigación administrativa por la
Contraloría y por parte del Secretario Ejecutivo, que se formule denuncia ante el
Ministerio Público, desde luego, para que obtengamos los resultados que
pudiéramos nosotros ensayar, pero que, finalmente, los oficiales serían por la
Contraloría y por el Ministerio Público; y, en todo caso, de los resultados de la
investigación de la Contraloría. Entonces, que los pongan a consideración de este
Consejo para que identifiquemos si hubo un responsable e identifiquemos qué
consecuencias va a tener ese responsable. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, Consejera Blanca y PRI, para una nueva ronda. PRI y
PAN, para que podamos tomar la determinación de la secuela del examen. Nueva
Alianza, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo estoy de acuerdo ya
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con el planteamiento que hizo el Doctor Andrade, sea lo que comenta nuestro
amigo Sifuentes, ya creo que se puede aterrizar perfectamente el tema. Yo nada
más plantearía algunas cuestiones rápidas y breves. Se va a reponer el
procedimiento, ¿cuándo se tendría prevista de nueva cuenta el examen?, uno.
Dos, la impresión de los nuevos exámenes ¿da tiempo de mandarlos a un
impresor, que se tengan otra vez en el número suficiente? Tres, ¿se va a solicitar
de nueva cuenta a la Secretaría de Educación el lector óptico este para calificar
los exámenes? Porque se abre la posibilidad, se repone el procedimiento, pero
puede pasar exactamente lo mismo; sólo que esta vez no se publicite nada y se
vaya, ahora sí, muy bien cuidado y se repita esto que es un hecho grave; que nos
pudieran precisar, clarificar qué pasos se van a seguir, a efecto de que podamos
tener la absoluta tranquilidad y certeza todos de que esta situación no volverá a
ocurrir.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca, para poder dar respuesta a una inquietud que
están presentando en la Mesa.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo decirles que lo terminemos. Creo que
ya está suficientemente discutido, cómo se debe de integrar; y solamente dejar
muy claro que en este acuerdo debe quedar asentado la instrucción de iniciar una
investigación administrativa por este órgano, el área competente, así como
también, que se presente una denuncia ante la autoridad competente para que
investigue los hechos y que no se nos omita los resultados, o por lo menos el
estado en que se encuentra esa investigación. Pero sigo insistiendo: cada
resultado, digo, cada acuerdo que se imite aquí debe de tener un resultando que
lo sostenga; si este no lo sostiene, señores, yo estaría en la posibilidad de ir en
contra de este acuerdo, porque no me voy a exhibir si no tiene algo que lo
sostenga jurídicamente, legalmente y, sobre todo, porque yo pedí que el señor
Director expusiera cómo se habían suscitado los hechos a partir de que él envió el
materia del cuadernillo y la hoja de donde se tenía que asentar las respuestas, a
cada uno de los distritos. Yo pedí esa explicación a partir de ese momento hasta el
día de ayer, en que se presentó esa publicación en un medio de comunicación. Lo
de Tantoyuca es un caso que tiene que llevar un tratamiento diferente a lo que
estamos tratando hoy, en cuanto hace a dejar sin efecto el examen; y, obvio, es
muy claro que la responsabilidad de este trabajo es de la Dirección de
Capacitación e, incluso, la misma ley prevé que el Presidente del Consejo General
es quien acuerda, con el Director de Capacitación, los trabajos que se están
realizando. Por lo tanto, creo que debe quedar muy claro aquí: no se le está
echando la culpa a nadie, no es un tribunal, no se le está fincando responsabilidad
a nadie; pero, sí debe quedar muy claro quiénes son las autoridades que
intervienen en este asunto. No son los Consejos Distritales, son el área de
Capacitación y creo que se debe dejar asentado muy claro. Es por ello que yo
había pedido la intervención y la explicación del señor Director. Simplemente que
si esto no se da, está dando mucho de qué hablar. ¿Qué están ocultando?, ¿por
qué no se quiere parar y explicar ahí qué pasó?, ¿cómo lo hizo?, ¿cuándo lo
hizo?, ¿por qué lo hizo y con quién lo hizo? Entonces, las dudas son mucho más
fuertes para una sociedad que nos está viendo a través de ese lente.-----------------10 de marzo de 2010
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Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Yo quería hacer
algunos comentarios respecto a la propuesta. En todo caso, coincidimos con el
representante del PT. Esencialmente es similar la idea que él propone en algunos
de los puntos del documento. Puede ser esa solución, puede ser la que yo
proponía, ya la entregué allá para su posible captura. Dos observaciones nada
más. Yo sugeriría no usar la expresión “filtración” ni “presunta”, porque es parte de
lo que habría que investigar, podría parecer que hay algún prejuicio o alguna
inducción. El hecho es que apareció publicado, eso sucedió, es el hecho
incontrovertible. Yo me iría por esa vía. Luego, a mí me preocupa mucho que por
buscar la solución jurídicamente adecuada −trataré de exponerlo de la manera
más clara posible−, que por tratar de dilucidar acontecimientos que deben ser
aclarados, también puede llegar a ponerse en entredicho la autonomía de este
órgano. Entiendo que un posible ilícito penal tiene que investigarse y que la
autonomía de un órgano no pude protegerlo; pero que si antes de una
investigación interna, de un órgano autónomo, se hace una denuncia, sin contar
todavía con elementos suficientes, podríamos estar introduciendo otro motivo de
discordia, de aclaraciones que no vengan al caso, cuando todavía no está
terminada una investigación interna. Mi propuesta específica sería que se
añadiera la parte de la investigación administrativa, también sin prejuzgar, una
expresión más o menos así. Y en caso de que se encuentren indicios de un
posible ilícito penal, se proceda a presentar la denuncia correspondiente ante el
Ministerio Público, lo cual evidentemente sería una obligación del funcionario que
se entera, en plena investigación se da cuenta de que puede haber un delito. Ahí
ya procedería, es su obligación; pero no está demás, para satisfacer esta cuestión
que se ha puesto aquí sobre la Mesa, que se pudiera condicionar a que haya
elementos derivados de una investigación interna y no poner al propio Instituto a la
sujeción de que habrá una averiguación por el Ministerio Público, que no me
imagino, vendrían también a interrogar a los mismos funcionarios respecto de lo
que se está haciendo como investigación interna. Me parece que la procedencia
correcta es primero lo interno; si surge un elemento, lo digamos o no, pero no está
demás decirlo en el acuerdo, tendría que haber una denuncia penal, si el
funcionario que está haciendo la investigación se percata de que puede haber un
ilícito de esta naturaleza. Gracias.----------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, en el mismo sentido que el representante de
Nueva Alianza. Creo que quedó claro que el mecanismo que se implementó no
funcionó. Ahorita nos están distribuyendo unas hojas en los que nos señalan un
mecanismo igual. Entonces, yo creo que parte de este acuerdo es señalar…
bueno, en primer lugar, quién va a realizar el examen; en segundo lugar, me
permito proponerles a los Consejeros que no sea un único examen, sino que
pueda haber tres o cuatro, las opciones que ustedes consideren pertinentes; y, en
tercer lugar, que la calificación no se concentre aquí, que la realicen los Consejos
Distritales, ante la presencia de los representantes de partidos políticos. Es su
atribución y creo que es lo más lógico y lo que nos daría un poco más de certeza,
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al menos a los partidos políticos, porque el hecho de volverlos a trasladarlos y un
lector óptico, estamos hablando de personas ajenas al Instituto, y nos va a generar
de nuevo la desconfianza sobre lo que es un procedimiento que no funcionó.
Entonces, me permito poner a su consideración esta propuesta y, pues, que se
realicen el número de exámenes que consideren ustedes pertinente, que no sea
una única opción. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Nada más para aclarar, un momentito. Lo que se les está
entregando es lo que se dice, es una propuesta. Lógico, se tiene que discutir como
lo está diciendo Acción Nacional, perfeccionando este procedimiento. Se hace una
propuesta en la mayor brevedad posible, por los tiempos que están para la
aplicación del examen. Está a discusión, por el Consejo, como en su momento
dado lo estaba comentando Acción Nacional, no está todavía discutido. Eso quiero
aclarar: nada más es una propuesta. Consejera Castaneyra.-----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo creo que cada que seguimos
hablando se alarga más esto, pero espero que sea mi última intervención, por lo
menos hasta antes de votar. No entiendo por qué el insistir en cambiarle de
nombre a las cosas y no entiendo por qué quererlas adornar. Y lo digo porque
aquí se llama “denuncia” o “demanda”; eso es en el aspecto judicial. Demanda en
el aspecto penal… en el aspecto civil; y denuncia, querella o queja, en el aspecto
penal. Yo tengo conocimiento de su nivel académico, Doctor, creo que también
tenemos conocimiento que usted fue Procurador en el Estado, pero quisiera
aclarar algo: no le cambiemos de nombre a las cosas. Pero además de eso, es
visible que se cometió un delito. O sea, si vamos… Yo, lo que propuse, fue que
administrativamente y judicialmente ante la autoridad competente, se presentara la
denuncia, porque aquí hay dos responsabilidades y no sé quién sea el
responsable, si la responsabilidad administrativa, que conlleva una investigación
en órganos, que realiza el órgano central; y la otra, que llevan las autoridades, en
este caso, la procuraduría o la Agencia Especializada, quien le toque conocer de
este asunto, pero considero que debe de llevarse las dos cosas al mismo tiempo.
Hace un rato yo escuchaba a la señora Presidenta y me decía: “Es que hablar de
denuncia o hablar de presentar una denuncia se oye muy fuerte, muy pesado”. No,
así se llama; no le podemos cambiar de nombre a algo, y ésta se llama denuncia
contra quien resulte responsable. Por lo tanto, los resolutivos, o como le llamen
aquí, el acuerdo emitido en este documento, debe de contener incluso que se
ordena o que se instruye −por si así lo quieren decir, con mayor respeto− al señor
Secretario Ejecutivo, que la hace, que éste a su vez, el apoderado legal de este
órgano, presente la denuncia, ante la autoridad competente, porque es visible,
aquí está y la hora en que salió; o sea, éste es un elemento de prueba, donde
también se puede constituir un delito. Entonces, yo creo que, eso de que primero
hagámoslo administrativamente y después lo hacemos judicialmente, y después lo
hacemos públicamente, es querernos… bueno, al menos, yo lo haga así, es
quererme engañar a mí misma de que algo tengo que tapar. Este órgano electoral
no tiene nada que tapar ni nada que ocultar, porque precisamente las sesiones
son públicas para eso, para que todo se discuta aquí, todo se acuerde aquí o
lleguemos a una buena solución sobre cualquier propuesta. Entonces, yo creo que
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llamemos las cosas por su nombre, integremos las cosas bien. Es obligación de
todos los que integramos esta Mesa. Pero, además, considero que también es
obligación de las autoridades allá afuera, cuando se presenta un hecho tal como
éste. Entonces, discúlpenme, pero tendríamos que anexar dos puntos resolutivos
o dictámenes, como le quieran poner, que será el que se le instruya al Secretario.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. PRI tiene, por alusión personal.-----------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: No, igualmente, Consejera. Creadme que
todas las propuestas que yo hago van en el mejor sentido de colaborar a que se
encuentre una solución adecuada. Yo, sinceramente, no entendí por qué la alusión
a no llamarle a las cosas por su nombre, porque justo por su nombre, porque justo
lo que propongo es que, en caso de que se encuentren indicios, se presente una
denuncia −fue la palabra que yo usé− ante el Ministerio Público, porque… sin
nada que ocultarse, aquí estamos al aire, en este momento y las cosas se están
ventilando públicamente. Yo tendría mis dudas, sinceramente, sobre la posibilidad
de que con los datos que tenemos pudiéramos hacer una presunción de comisión
de un delito. Habría que ver, porque esto es delicado e implica incluso
comprometer, insisto, sin que sea ajeno a la jurisdicción general del Estado, un
órgano autónomo, creo que lo más importante es que esa autonomía se preserve
a través de una ordenación de los distintos pasos que deben seguirse para una
investigación de esta naturaleza. Queda claro que la investigación administrativa
es procedente. Yo me preguntaría, pero sería alargar mucho la discusión, ¿la sola
aparición de un resultado de los exámenes, de las claves del examen en un medio
estaría implicando por sí misma, la comisión de un delito? Tendríamos, sin duda,
incluso, hasta respecto de la propia página de internet, del periodista que hace
público este conocimiento que tuvo a través de un correo, como el mismo lo dice:
Y eventualmente podría tratarse, habría que verificarlo con precisión, el Código
Penal, no lo tengo en este momento, pero habría que establecer con toda claridad
la posibilidad de que exista un tipo específico de carácter penal que hubiera
podido llenarse con esta conducta. Se va a investigar esto. Yo, por supuesto, sería
el último en decir que no se denuncie una posible conducta de carácter penal, si
hay elementos derivados de una investigación administrativa, que es lo que se
suele hacer en la mayoría de los casos. Es decir, vamos haciendo la investigación
administrativa y quien realice esa investigación, en la medida en que encuentre
elementos que sustenten una denuncia, que lleve ya el asunto a otra autoridad,
como es el Ministerio Público, para que venga hacer esta investigación al interior
del organismo autónomo, creo que sería el momento adecuado para hacerla. Sin
que eso implique ni ocultamiento ni dilación, porque estaría en marcha la
investigación administrativa y no dejaría, a mi manera de ver, pero eso lo deciden
ustedes, no dejaría a la disponibilidad inmediata de una investigación de tipo
penal, solicitada por el propio Consejo General del Instituto, cuando va apenas a
iniciar una investigación administrativa. No se estaría eliminando la posibilidad, de
ninguna manera, de la investigación penal, que debe hacerse en caso de que
existan esos indicios. Pero me parece que el orden debería ser el que he indicado.
Ahora es una decisión, por supuesto, como todas que toman ustedes los señores
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Consejeros,, y la que tomen estará bien tomada, en última instancia; pero yo llamo
la atención a los efectos que esto tiene sobre el propio Instituto. Insisto, sin ocultar
nada, todo se está ventilando públicamente, pero que los pasos razonables,
prudentes serían los que acabo de indicar. Si se toma otra decisión, igual se pude
tomar y no sería ni indebida ni legal ni ilícita; simplemente yo llamo la atención
sobre esos puntos, que tiene que ver con la prudencia y el trato razonable de los
asuntos que surgen de una circunstancia tan anómala y de alguna manera
generadora de un posible desprestigio, como la que estamos viendo en este
momento. Entonces, ésa sería mi opinión muy respetuosa; pero, insisto, ustedes
deciden y decidirán bien, estoy seguro.---------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, rectificación de hechos.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien, gracias. Aquí no hay que perder la
perspectiva. El Instituto tiene que presentar la denuncia. Y si los compañeros
Consejeros definieran que no, en su mayoría, yo personalmente la voy a
presentar, porque no podemos soslayar esa responsabilidad. Lo que se
denominan “indicios”, existen. Y no confundamos las cosas, no estamos
persiguiendo al mensajero, que quede muy claro también esa cuestión. Esa
información que se publicó, se hizo llegar vía correo electrónico a muchas otras
personas; no estamos cuestionando la publicación, que quede claro eso. No; yo
en lo personal, no estoy cuestionando la publicación. Eso es otro tema; no
estamos persiguiendo al mensajero, queremos saber quién tomó información
propia del Instituto para darle otro uso. Y éste solo hecho, así como lo he dicho:
“Alguien tomó información del Instituto y la puso al servicio de otras personas”, sea
cual sea su intención, me parece constituir un indicio de la comisión de un delito.
Eso es lo que tenemos que denunciar simplemente. Información que no tenía que
salir, alguien la sacó y la repartió. Entre esos tantos a diversos medios de
comunicación, los cuales unos lo publicaron, otros no. Que quede claro ese primer
punto. Segundo, la investigación administrativa que pudiera determinarse tiene
una limitación, que son las limitaciones propias del instrumento que se va a utilizar
[INAUDIBLE] la Contraloría nuestra va, en este momento, a tratar de determinar
de qué computadora salieron los correos electrónicos con esa información. Y en
ese sentido, se reduce al absurdo esta cuestión: la Contraloría no lo va a poder
hacer. La Contraloría va a hacer otra cosa, va a determinar si existió, va a auditar
un protocolo, que debió de haber sido para cumplir esta tarea, si no se cumplió y si
no se cumplió, ¿en qué fase falló? Simplemente. Eso es una investigación
administrativa. Nada más, con todas las limitaciones que esto implica. No me
puedo imaginar, insisto, cómo le van a hacer en los ministerios públicos; no es su
función. Y otra cosa, sobre esta propuesta, la Controlaría va realizar una
investigación, entiendo, del protocolo, pero también de las personas que lo
aplicaron. La pregunta es: este nuevo procedimiento, ¿también lo va a aplicar las
personas que van a estar sometidas a investigación o quién lo va aplicar? Esto es
muy raro para mí. En otros países, sociedades modernas, el que va a ser
investigado se hace a un lado, para que la investigación fluya con toda libertad, sin
prejuzgar sobre su inocencia o culpabilidad, lo que fuera. Yo pregunto, ¿el
Consejo va a determinar que este procedimiento lo apliquen el investigado o los
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investigados o el área investigada? Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Creo necesario que exponga la
posición del Partido del Trabajo para distinguir dos situaciones. Primero, no es lo
mismo la divulgación indebida de los resultados del examen, que la publicación de
este hecho, y concuerdo con el Consejero Víctor Borges: no podemos incriminar a
los medios de comunicación por dar a conocer la irregularidad de la que tuvieron
conocimiento. En cuestión de la definición del delito, creo que el uso de
información confidencial para favorecer a otro, probablemente a uno o a varios
ciudadanos que participaron, aplicando este examen; o utilizar esta misma
información para perjudicar a otro, en este caso, directamente al Instituto Electoral
Veracruzano e indirectamente a los que participan en el protocolo. Estas dos
situaciones evidentemente son elementos constitutivos de delito y, desde luego,
con la información que tenemos hay indicios suficientes para presumir que por un
motivo o por otro fueron realizados esos hechos que fueron dados a conocer por
los medios de comunicación. Pero, repito, el medio de comunicación no es
culpable de lo que da a conocer, porque entonces estaría cargadísimo de
responsabilidades de todas las noticias que nos enteran aquí en Veracruz.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se ha centrado el punto en la Mesa del Consejo sobre… con claridad
lo ha tomado ya también la solicitud de todos los integrantes de la Mesa del
Consejo para ir integrando el acuerdo correspondiente. Ésta entendido de que o
que se ha estado aquí manifestando, lo está retomando quien debe normar
integrar la forma del acuerdo, que es la Coordinación; pero sí es muy importante
centrar esos puntos. Están saliendo de la discusión que, en resumen, estoy
tratando de considerar que se está centrando en esta Mesa. La investigación que
se ha solicitado, vía administrativa, es necesaria, es parte de este trabajo para que
se centre la claridad del procedimiento. La denuncia que se tiene que presentar
ante las autoridades correspondientes, para efecto de esclarecimiento de quien
resulte responsable de los hechos que para tal efecto se han filtrado la información
y que se tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias de saber en dónde
está, a través de esta denuncia, la filtración de esta información. La forma en que
se tenga que llevar la investigación, serán las autoridades competentes quienes la
iniciarán. Y por ultimo, señalar la actividad para poder aplicar el examen
correspondiente. Las fechas son lo importante, las dos cosas son paralelas. Éstos
deben ir, yo creo que son los puntos que se están centrando en el acuerdo
correspondiente. En cuanto a la… creo que queda la primera parte ya muy clara;
la segunda es la aplicación del examen en las fechas que la Mesa ahorita lo
tendrá que considerar; pero que, en su momento dado, tendremos que ir fijando
básicamente la fecha para no romper con lo que nos van señalando el
cumplimiento de los programas de nuestro proceso electoral, en consideración con
el Código Electoral. Lo que se presenta es una propuesta. Está a consideración de
la Mesa del Consejo. Se han presentado las fechas que se pueden considerar que
se puede llevar a cabo para que en este análisis ustedes las retomen y se pueda
llevar el procedimiento correspondiente. Ésta es la primera parte, la forma en que
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se propone, por los tiempos y por las instalaciones es por eso que se está
proponiendo esta fecha, porque se deberá de volver a retomar instalaciones que
tengan el espacio suficiente para recibir a ocho mil sustentantes del examen; y eso
sí se les hago la observancia que la fecha que se propone, para efectos de poder
tener la disponibilidad de las instalaciones y eso es muy importante. Está a
disposición esta propuesta para que, con las que ya se han hecho con antelación,
y se pueda concretar y se le dé ya forma a la propuesta de la aplicación del
examen. Se abre la ronda. Está solicitando el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra. Si alguien más, en esta ronda, va a solicitar el uso de la voz o ya
sobre la aplicación de las fechas del examen. Bien, en ésta tiene el uso de la voz
la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora. Me gustaría, antes de
decidir sobre esta propuesta que me está dando de fechas, se me ponga a la vista
el resultando de donde va a devenir, no sé cómo le llaman, a ver si… el dictamen
para considerarlo; o sea, necesito para considerar esto, porque eso ya debe ser el
resultado de un acuerdo anterior. Entonces, quisiera ver ese documento para
poder entrar en materia sobre esa propuesta, ¿cuál es?, ¿cómo se deja ya nulo el
examen?, porque ni siquiera está calificado, del día de ayer; y después de que se
me dé ese considerando, consideraré esta propuesta que me están pasando. Por
el momento, eso es todo.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Están solicitando, acá está la Coordinación, se acerque con la
Consejera, para efecto de tener el acuerdo correspondiente en donde ella está
sustentando. Mientras le acercan el acuerdo a la… el considerando que está
solicitando…--------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, Maestra, lo que pasa es que hemos
discutido demasiado. Yo puse en la Mesa que se integrara un considerando para
que de ahí deviniera ya el dictamen y no puedo considerar yo estas fechas si no
se ha aprobado este considerando en donde… y es esa emisión, ese acuerdo
donde ya se declara nulo ese examen. Primero se tiene que declarar nulo el
examen y ya después se tomará un acuerdo sobre las fechas. No podemos hacer
dos cosas al mismo tiempo, cuando uno no se ha declarado nula.----------------------Presidenta: Bien, creo que si me lo permite, hasta ahorita la participación de
todos los integrantes de la Mesa, tanto Consejeros como representantes de
partidos, se va retomando, son acuerdos que se están tomando, se están
considerando que se está en ese aspecto, con base en lo que se ha discutido
ahorita durante todo el día, se considera que el examen se anula. Eso estamos
diciéndolo, por eso estamos llegando a los acuerdos. Lo están retomando porque
las propuestas de ustedes, de todos los que están aquí, representantes de partido,
se está retomando para darle esa forma a los considerandos y que se ha ido
reformando el acuerdo. Y esto es, creo, parte de este cuerpo de acuerdos que se
está haciendo, porque es parte de las intervenciones que le están dando forma al
acuerdo. Está más que claro, las participaciones, me parece, para poder tomar la
determinación. Por eso les comentaba, en resumen, son dos investigaciones. Esto
nos va a llevar, por lo tanto, a considerar que, bueno, sí hubo una filtración
lógicamente que esto nos lleva; por lo tanto, se considera que el examen no es
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válido, que se tiene que anular y, por lo tanto, se abren las investigaciones vía
administrativas, vía ministerial para efectos de que se haga. Esto es el resumen
que yo creo que hasta ahorita la Mesa lo ha considerado. Estoy, por eso, siempre
consultando… Sí, permítame, déjeme terminar, si es tan amable. Si me permite,
estoy concluyendo. Eso es lo que hice, en resumen, y estoy consultándolos y los
veo a todos y me dan la determinación que sí están todos en ese acuerdo. No, no
es determinación. Bueno, mire, para poder integrar el acuerdo que quiere la
Consejera, vamos a decretar un receso de quince minutos, para que nos dé la
respuesta la Coordinación Jurídica. Receso de quince minutos, para que
podamos hacerlo.-------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, antes de que se vaya, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es que lo tienen que integrar, vamos a integrar el acuerdo.--------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No se ha votado si se declara nulo o no el
examen, para empezar. Para pasar a esta determinación de fechas tenemos,
primero, que declarar si se declara nulo, sí o no, el examen; y después, entonces,
ver la propuesta de fechas. Señora, está usted equivocada. Hablamos de
legalidad y parece que usted está haciendo las cosas a propia conveniencia.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, un receso de quince minutos. Gracias.-------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL----------------Presidenta: En pantalla están las modificaciones que se están haciendo al
acuerdo, a fin de que con todas las propuestas, observaciones, comentarios de los
miembros de la Mesa del Consejo se han integrado las partes correspondientes
del acuerdo para que tengan todas las observaciones correspondientes y las
motivaciones que correspondan. Está en la página tres de nuestro acuerdo. Sí, se
escuchan las observaciones al respecto. Se da el uso de la voz a la Consejera
Blanca Castaneyra. Adelante, Consejera.------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra: Gracias, Maestra. En la parte final, creo que hay
algo que le podemos insertar. Se hace necesaria la nulidad del examen y, como
consecuencia, se tendría que reponer el procedimiento, porque ahí dice: “se hace
necesaria la reposición”; no, primero se anula. O sea, tendría que decir: “es
necesario dejar sin efecto el examen y, asimismo, se reponga el procedimiento”. O
sea, porque creo que al final le falta algo para determinar bien todo el párrafo.-----Presidenta: A ver, a partir de “se hace necesaria”. ¿Y “la reposición del mismo”?
Entonces, sí “y proceder a su reposición”. PRD, tiene el uso de la voz.-----------------Emilio Álvarez López: Nada más una observación, para que cuadre. En donde
dice “iniciarse o ya en marcha esta circunstancia arroja”, como que no cuadra por
ahí, pero sugeriría que dijera: “ya en marcha ha provocado que esta circunstancia
arroje dudas”.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, ahí está.------------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: “Esta circunstancia arroje dudas sobre la validez de los
resultados”.---------------------------------------------------------------------------------------------10 de marzo de 2010
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Presidenta: “Arroje dudas”. A ver, está ahí otra corrección. Ésta es una propuesta.
Consejero Borges, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, las ideas que están contenidas son de las
que hemos mencionado aquí; pero me parece que la redacción sí riñe un poco con
la sintaxis del lenguaje. Luego dice ahí, por ejemplo, “el que en virtud de que en un
medio de comunicación aparece publicado un listado con las respuestas del
examen aplicado a los capacitadores, cuando dicho examen estaba a punto de
iniciarse en marcha ha provocada que estas circunstancias arroje dudas sobre la
validez, situación corroborada por el Director”, ¿cuál?, ¿qué, la publicación
provocó dudas sobre la validez de los resultados? Por eso digo que
sintácticamente no está bien construido el párrafo. No sé, me atrevería a sugerir
que, en todo caso, pues se haga como una especie de listado de los hechos para
aclararlo, porque tratarlo de meterlo todo ahí en un solo párrafo produce esto,
como que no se aclara. Ésa es una redacción un poco complicada de entender.
Yo sugeriría que se redactara de manera más simple, como si fuera un
ordenamiento de premisas: el día tal se aplicó o se estaba aplicando, no sé, el
examen; ese mismo día se tuvo conocimiento de que se publicaron las respuestas
en X; el Director confirmó que esas respuestas publicadas coinciden, no sé en qué
número, con ellas; esto motiva a que se tenga que invalidar el examen, uno; dos,
se investiga administrativamente; tres, se presenta la denuncia… Así de simple.
Yo propondría que se haga así para que queden muy claras las ideas.---------------Emilio Álvarez López: [INAUDIBLE] situación que el propio Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y de Educación Cívica corroboró, encontrando que la
información publicada con la clave tal y tal”. Como que cuadra más.-------------------Presidenta: Se está tomando el dato que se está dando, para que salga la
redacción; se baja ésa y se sube esta redacción. ¿Está bien así? En virtud de que
me… Es que no puede ponerse “a los capacitadores” porque todavía no lo son,
son aspirantes; sí, todavía son aspirantes. Es capacitador asistente. Y ya quedó
esa primera parte. La leemos. Entonces quedaría así. La complementas,
entonces. Entonces, ya está como la…---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si el texto es ése, hay que quitarle, para
mí, “y proceder a su reposición”, porque ahí nada más dice el acuerdo que se deja
sin efectos.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Como está “y proceder a su reposición”?------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Quitarle “y proceder a su reposición”,
porque ya es otro acuerdo. Aquí se acuerda que se deja sin efecto el examen. Y
después estoy viendo que viene incluso en el acuerdo ya el punto donde se
aprobó la reprogramación que ya se reprogramará de acuerdo a lo que propone a
lo que propone el Director.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, hay una situación que primero para poder tener este acuerdo,
yo le pediría a los Consejeros que podamos, en votación económica, para que
quede así el que efectivamente se ha llegado a un acuerdo de dejar sin efecto el
examen. Yo le pediría al señor Secretario nos tome la votación económica, para
poder sacar adelante este acuerdo.--------------------------------------------------------------10 de marzo de 2010
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Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba la modificación, la anulación del examen efectuado el viernes por la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Ecuación Cívica. Los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Seguimos adelante con el acuerdo, y en
otra de las observaciones que solicitaron en el acuerdo correspondiente, en la
página cinco y seis, ya se da la explicación y la información de la referencia de la
jurisprudencia que se está invocando. Página cinco y seis de tesis, perdón, que se
está invocando. Está con el número de identificación de tesis, está aquí en la
pantalla. Tesis veintisiete de dos mil siete y en la página seis, está la referencia de
consulta solicitado por la Consejera y el Partido del Trabajo también solicitó esta
referencia. En la página ocho y nueve, ocho también, en el considerando diez, PT
solicitó que se agregara “y que existe duda sobre la certeza del examen que se
aplicó”. Se agrega esa frase. Bien, vamos todavía a ver las fechas de los
exámenes que estamos comentando. Están ahorita a la vista, a efecto de que lo
que se propuso. Yo le comentaría a la Mesa del Consejo que ya una vez… ah,
perdonen, aquí está la otra modificación al acuerdo, acerca de las instrucciones
que da el Consejo para las investigaciones correspondientes, tanto la
administrativa como la ministerial. Ahí está la forma en que se está proponiendo lo
que la Consejera Castaneyra dijo que se integrara y también el representante del
Partido del Trabajo. Bien, Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.--------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El uno, dos, tres… en el cuarto o quinto
renglón, en el cuarto, dice: “para que presenten denuncia en contra de quien
resulte responsable por la sustracción de información”. Yo considero que ahí tiene
que aumentársele “para que presente denuncia en contra de quien resulte
responsable ante la autoridad competente”. Me faltó hacer una denuncia pública y
ya la presenté. Pues fue sustracción de información; o sea, uno, la tenía y la
sustrajeron, lo demás… A ver, “presente denuncia contra quien responsable por la
sustracción de información”. No, yo creo que ahí sería “por el o los delitos que se
integren”, porque no podemos calificar el delito desde ahorita. Perdón, tiene razón
“por el o los delitos que se integren con la investigación”. Eso es todo.----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Nosotros tenemos que señalar el delito? Yo
pienso que nada más es poner en conocimiento de la autoridad los hechos, si es
una denuncia. Entonces, no sé si tenga que ponerse ahí “por el o los delitos que
se integren”. Eso implica que nosotros tenemos que caracterizar el delito y
después poner la denuncia. Yo pienso que es poner en conocimiento simplemente
los hechos y que la autoridad investigue y ya determinará si es o no delito,
etcétera.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ya quedó, ahí está. Bien, queda, entonces, el considerando doce y el
acuerdo número quinto. Sí, ahí está el quinto con la concordancia de la
modificación que se acaba de hacer en el considerando. Se pone también éstas
en el acuerdo número quinto. Sí, se instruye al Secretario. Sí, está a
consideración, entonces, el considerando quinto. Si no hay observaciones, así
quedará integrado el acuerdo. [INAUDIBLE] la propuesta de las fechas
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correspondientes, en virtud de que se tiene que volver a lo que decía la
representante de Acción Nacional. En primer lugar, si se elaboraban dos
exámenes o uno solo, porque eso lo propuso Acción Nacional. Dos. [INAUDIBLE]
para que se labore el examen y ella había propuesto dos exámenes o tres cuando
dijo Acción Nacional o un examen. Eso hay comentar, por eso lo traigo a la Mesa.
Si no se elabora el examen para su aplicación. El día doce sería el traslado, por
parte del personal del Instituto, de las áreas de Capacitación y las que nos den
apoyo, porque se va a necesitar apoyo de todas las áreas para poder agilizar el
trabajo del traslado, para que el personal lleve a las sedes los exámenes. Se está
señalando el viernes doce, ya que se está programando la aplicación del examen
el sábado trece, en virtud de que las instalaciones educativas que nos prestan,
como ya suspendimos clases para éste, ésa fue una observación, tendría que ser
en sábado y nos facilitan las instalaciones, ya que no hay alumnos y están las
instalaciones a disposición para poder disponer de los salones. El dieciséis sería
la publicación también de resultados y el diecisiete, Eso es lo que se está
presentando para las fechas, porque son muy importante las fechas, ya que se
tienen que publicitar para efecto de que los aspirantes tengan también
conocimiento a tiempo, por parte de los Consejos Distritales, de la fecha en que se
va a publicar nuevamente el examen; y tengan conocimiento de también cuándo,
en los estrados de los Consejos Distritales, se va a publicitar los resultados y
también, quien salga seleccionado, sepa que el diecisiete, dieciocho y diecinueve,
será el taller para los supervisores y capacitadores−asistentes electorales. Éstos
se tienen que dar una publicidad amplia; por eso es que se tendría que empezar
casi mañana a hacer la publicidad, para efecto que se le dé tanto en medios como,
como se hizo la otra ocasión, en todos los lugares más visibles y, si es posible, en
la mayor difusión para que los mismos asistentes estén notificados. Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Considero necesario un considerando en
donde se señale el número de exámenes que se van a realizar, el personal que va
a realizar el examen, tanto la plantilla de respuestas como el examen, quién lo va
imprimir y quiénes van a hacer los aplicadores. Hacer hincapié en lo que
comentaba el Consejero Borges, el hecho de que si se va a estar investigando a
las personas que ya participaron en este proceso, pues sería lo más idóneo y
lógico considerar a otras personas para que apliquen el examen, para que lo
distribuyan y para que lo califiquen.--------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejera.-------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No entendí. ¿Un considerando más?, pero
ésos serían los lineamientos de lo que es en el procedimiento de
entrega−recepción, ¿algo parecido, perdón? Porque, por ejemplo, la distribución
de estos paquetes de examen, yo estuve monitoreando a los distritos, por ejemplo,
Pánuco, Tantoyuca, Chicontepec, Álamo, Tuxpan, Poza Rica y Papantla, de este
Instituto los fue a entregar Jorge Alberto Hernández, que está en Capacitación;
también, Martínez de la Torre, Misantla y Perote, fue Vicente Cruz Muñoz; Enrique
Ramírez Gómez fue a Huatusco, Orizaba, Córdoba, Tierra Blanca y Zongolica;
Óscar Delgado Vásquez, La Antigua, Veracruz Uno, Veracruz Dos, Boca del Río y
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Cosamaloapan; y así igual, Ramón Hernández Peredo, Santiago Tuxtla, San
Andrés, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos Uno y Coatzacoalcos
Dos. O sea, ésa es gente que es del área de Capacitación, que está bajo la
responsabilidad del Director de Capacitación, que es el licenciado Rutilio; pero no
entiendo si hay que cambiar a la gente o hay que señalar un protocolo, un
procedimiento o no… Me perdí ahí.--------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, entiendo la inquietud de esto, representante de Acción Nacional.
Sí, efectivamente, éste es el personal que en la operatividad se fijan rutas y tiene
que llevar a cabo el trabajo, porque es parte de la función señalada también en su
Programa Operativo. Sí entiendo, creo, que es parte de lo que en este momento
estamos observando, pero mismo Código nos indica que quien da la coadyuvancia
es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Estamos
entendidos que, efectivamente, llevamos este tipo de investigación; pero el
cumplimiento del trabajo, creo que es parte de lo que se debe de realizar por parte
de las áreas correspondientes. Sí creo que, como el trabajo debe de ser más
rápido… bueno, en la anterior había los tiempos, aquí sí tendríamos que pedir
hasta probablemente que nos apoyen; pero quien tiene la responsabilidad,
conforme al artículo dos cuarenta, es la coadyuvancia en la Dirección de
Capacitación Electoral y Educación Cívica. Sí, Acción Nacional.------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las personas
de las rutas que señalan en el informe que no entregaron debidamente los
paquetes?, porque nos mencionan que al no localizar a los Presidentes de los
Consejos Distritales lo entregaron a otras personas. Eso habla de una
contradicción contra lo que era el procedimiento. Está en el informe, dice que
entregaron a personas distintas a Presidentes en Consejos Distritales. Esto me
habla a mí de un mal trabajo por parte de las personas que entregaron los
paquetes.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Mira, con todo respeto, se debe de entregar precisamente a quien se
le da la indicación; sin embargo, los Coordinadores Distritales son parte de los
órganos, en su trabajo, son parte de los Consejos Distritales y, en su momento
dado, recibieron porque son parte del organismo. Hubiera sido mucho más grave
que no hubieran dejado el paquete o lo hubieran dejado con una persona distinta
al Consejo, sí sería más grave. Creo que los Coordinadores tienen
responsabilidades también en las funciones que realizan en los Consejos
Distritales. Adelante, Secretario Ejecutivo.-----------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta. Nada más para confirmarle a la
representante de Acción Nacional. Leí que señalaba en Martínez de la Torre que
se la había entregado al Coordinador. Primero, es el Instructor, que es realmente
la figura que participa con la Dirección de Capacitación. El Coordinador trabaja
con la Dirección de Organización. Yo creo que son las conclusiones que están
dando ahorita. Yo estaba escuchando muy prudente los comentarios, pero creo
que hay una misión ahí de su parte. Vea, en Martínez de la Torre hay un Instructor
y hay un Coordinador, si no mal recuerdo, y se le entregan a ellos; pero quien
maneja es la parte de los Instructores, que son los coadyuvantes de la Dirección
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de Capacitación, no son los Coordinadores. Es nada más para aclarar a la
representante del PAN.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, representante, nada más informar… a toda la Mesa
del Consejo, el paquete que se entregó aquí en Martínez lo recibió María de los
Ángeles Blanco Beltrán, de Capacitación; Orlando Pérez Sobre Villa, Instructor de
Capacitación; María del Carmen Díaz Parra, Coordinadora Distrital, o sea, son las
gentes que son parte del Consejo Distrital.----------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Bueno, en el informe que yo tengo dice: Orlando Pérez
Sobre Villa, Instructor de Capacitación, y María del Carmen Díaz Parra,
Coordinadora Distrital. Los coordinadores distritales son figuras administrativas, no
tienen por qué recibir este tipo de información; y desde ahí a nosotros nos hace
dudar si todo esto generó que se filtrara la información. Entonces, creo que no son
las personas autorizadas. Más a mi favor hay otro, en la siguiente página, también
Crescencio Santiago Cruz, Coordinador Distrital, quien también recibió en Tierra
Blanca. Entonces ¿cuál va a ser la metodología a seguir? Esto está incorrecto. Si
se van a establecer las rutas, tienen que llegar directamente al personal
autorizado, que en este caso sería el Presidente del Consejo. No nos pueden decir
que no lo encontraron.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permites, con todo respeto, efectivamente, si en este momento
nosotros vamos a fijar cómo es que se va a llevar a cabo la entrega. Me están
preguntando cuántos aspirantes son: seis mil novecientos noventa y dos
aspirantes. Pues efectivamente, el Consejo está para instruir a los Consejos
Distritales de que deberán estar recibiendo sus Presidentes. Éste es parte de la
función que estamos realizando ahorita, son las instrucciones que estamos dando.
Parte de este trabajo… es parte de lo que tenemos que instruir perfectamente, que
deberán, en este momento, este nuevo examen, recibirlos directamente el
Presidente, que va a tener esta responsabilidad. Eso que quede muy claro.---------Claudia Cano Rodríguez: Entiendo la disposición por parte de la Presidenta del
Consejo; sin embargo, creo que debe quedar asentado dentro del acuerdo. No
podemos dejar libre otra vez el mecanismo a que se realice de la misma forma.
Entonces, sí considero que es necesario que se quede plasmado, lo vuelvo a
repetir, el número de exámenes que se van a realizar, quién va a realizar el
examen y la plantilla de respuestas, quién la va a imprimir, quién va a calificar.
También dejé la propuesta en la Mesa de que se calificaran en Consejos
Distritales, en presencia de los representantes de partido y quiénes serían los
aplicadores, para tener toda la información.---------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Nos entregaron una hoja en donde
viene señalado tanto una fecha, una actividad de una serie de observaciones. Yo
lo que quisiera preguntar es: eso que nos han dado para que se analice, ¿en qué
parte del acuerdo lo vamos a introducir o cómo va a quedar, o cuál fue el sentido
de que nos entregaran el material. Entiendo que si nos lo ponen a consideración
es porque tenemos que pronunciarnos sobre él; entonces, yo ahí pienso que, en
efecto, debería haber un apartado donde se señale esto que es, digamos, en
términos generales, pues no propiamente una metodología, pero sí un conjunto de
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actividades. A lo mejor habría que hacerlo más explícito y señalar ahí cuál es el
procedimiento que se va a utilizar en esta ocasión, para no incurrir en alguna otra,
algún tipo de problema como el que hemos estando viviendo. A mí me parece que
debería precisarse algunas cuestiones y, entonces, o es materia de este acuerdo
o de otro; pero yo entiendo que por alguna razón nos lo pusieron a consideración
este conjunto de cuestiones que aparecen aquí, que yo tengo, y creo que los
demás miembros del Consejo.---------------------------------------------------------------------Presidenta: La información la estaba solicitando, por eso es que se proporcionó la
información, para que se acordara la fecha de la aplicación del examen. Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien, a mí me parece que sí es de
fundamental importancia que se defina cuáles son los pasos que se van a seguir,
por una razón. En lo personal, como Consejero, tengo una atribución general de
supervisión, pero yo sólo puedo supervisar si conozco con anticipación qué es lo
que voy a supervisar. Entonces, si por cuestiones ya de tiempo es necesario que
acordemos esto que hemos viniendo discutiendo durante todo el día −a mí me
parecería que ésta, insisto, no es una metodología, pero debería existir. Yo le
denomino siempre “protocolo”, porque es un conjunto de actividades que se deben
de desarrollar en determinado orden y en el que se señala quién es el actor de
cada una de estas actividades−, lo haga de inmediato, mañana temprano, no sé la
Comisión de Organización y Capacitación Electoral, que se reúnan de inmediato,
por mandato de este Consejo, y elaboren el protocolo conforme al cual van a
desarrollar el examen, quién, cuándo, quién va a hacer cada cosa y lo acuerden
ahí. Que otorguemos esta posibilidad a la Organización y Capacitación y que lo
hagan mañana y lo apliquen; cuentan con todos los miembros del Consejo, incluso
para designar las actividades, etcétera. Y en ese sentido, yo tendría la posibilidad,
como Consejero, de supervisar el cumplimiento de este protocolo que acuerde la
comisión. Yo sugeriría eso para saldarlo. A mí me parece que sí debe haber la
metodología, que debe ser clara y que debe contener los elementos que señala la
compañera; pero probablemente el mecanismo idóneo sea la comisión, que es la
responsable general de supervisar, que elabore la metodología y que la aplique;
es decir, la supervise y yo, como Consejero, pues tendré la oportunidad de
integrarme a esa tarea. Yo propondría ese mecanismo.-----------------------------------Presidenta: En el considerando diez, se había integrado la fecha. Sí,
efectivamente, la metodología creo que es prudente, como la propone el
Consejero Borges. Lo que se está proponiendo aquí nada más para el acuerdo,
serían las fechas para poderlas publicitar; y ya la metodología mañana
convocamos a la comisión para que lo haga y tiene que hacerse rápidamente,
porque tiene que caminar esto. Sí, señor.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Precisamente en ese punto puede introducirse
una frase muy breve, donde se diga que se instruye a la comisión para que
elabore la metodología de aplicación del examen; y en la parte correspondiente de
los acuerdos también poner la frase que se acuerda que la comisión haga eso.----Presidenta: ¿Estaríamos de acuerdo? A ver, Consejera.---------------------------------10 de marzo de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pregunto, ahorita se acordaría sobre las
fechas, si no, ¿la metodología sería exclusivamente mañana temprano…------------Presidenta: Mañana exclusivamente.-----------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: …para subirla inmediatamente al Consejo
o de ahí ya saldría la orden?-----------------------------------------------------------------------Presidenta: No, no ya…----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo creo que de ahí, ¿verdad? Me parece
bien. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Aquí en el punto, en el considerando diez, está señalado que el…
bueno, aquí pusieron “El examen se aplicará nuevamente en día trece de marzo a
las diez horas, en los lugares que determinen en los Consejos Distritales. La lista
de ciudadanos seleccionados como capacitadores se fijará en los estrados de los
Consejos Distritales el dieciséis de marzo”… Donde dice aquí “La vigencia del
contrato…”, bueno, es lo que se dice; y “los resultados se publicitarán el dieciséis
de marzo”. Y, bueno, aquí nosotros agregamos lo del taller, que no es parte del
acuerdo, simplemente lo más importante es la fecha en que se va a aplicar el
examen y en los lugares que van a determinar los Consejos Distritales, que van a
ser las mismas escuelas para haya el mismo lugar. Pero se tiene que decir que es
el sábado trece, es la fecha para que se pueda publicitar y la hora, a las diez
horas. Consejera Castaneyra.----Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, sólo una pregunta… o más bien, para
confirmar. Entonces, mañana se reuniría la Comisión de Organización y
Capacitación y determinaría ahí, puntualmente, cómo va a ser el protocolo que
propone el Doctor Víctor o que se desarrolle el protocolo paso a paso; y también
ahí se propondrían las gentes, o sea, el personal que va a ir a distribuir todo este
material a todo el estado, me supongo. Okay, gracias.-------------------------------------Presidenta: Todo el protocolo. Bien, entonces aquí está ya entonces el punto diez
para que se pueda hacer la publicación. Entonces, aquí lo que acaba de decir,
“como consecuencia de lo anterior, procede instruir a la Comisión de Capacitación
Organización Electoral para que, de manera inmediata, realice el protocolo de
aplicación del examen”. Correcto. Y nada más aquí se fija, lo principal, la fecha del
examen es muy importante, para que se pueda publicitar, si son tan amables.
Consejera Castaneyra, pide el uso de la voz.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por la necesidad de la medida que se está
tomando ahorita, ¿mañana a qué hora se reuniría la comisión?-------------------------Presidenta: Vamos acordar esto ya ahorita.--------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no. Le digo algo… por razón de que
tenemos encima lo de la designación de los Consejos Municipales. O sea,
supuestamente teníamos el conocimiento de que hoy se llevaría a cabo la sesión
a las seis de la tarde para iniciar estos trabajos; se va ir alargando. Entonces, yo
consideraría que fijáramos, ya que está prácticamente todo el Consejo, fijáramos
la hora para quienes quisieran estar dentro de la comisión trabajando, se pudiera
hacer. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ahorita la fijamos. Al terminar la sesión, citamos para la hora de la
reunión de la comisión, porque tenemos pendiente una sesión, que hoy no creo,
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ya no se pudo celebrar; pero la tenemos que celebrar. Bien, vuelvo a preguntar al
Consejo: ¿queda, entonces, el sábado trece, fecha de la aplicación y se integra el
considerando sexto donde se instruye a la Comisión de Organización y
Capacitación para que lleve a cabo la integración del protocolo de la aplicación del
examen? Correcto. Bien, si no hay… perdón, consulto a la Mesa del Consejo, si ya
no tiene mayores observaciones al acuerdo correspondiente, para que le pueda
solicitar al señor Secretario nos pueda consultar, en votación nominal, el Proyecto
de Acuerdo. PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, Maestra, yo sé que posiblemente ya
lo van a votar, solamente quería hacer una atenta súplica, recuerden… ¿se
acuerdan que yo pedí estos expedientes? Entonces, sí solicito… Los de
Tantoyuca, fue los que pedía. Entonces, solicito que estas copias que me dieron
en copias certificadas, se mande a la Contraloría para su investigación, porque
veo que hay unas anomalías aquí en estos expedientes. Entonces, nada más para
que, en su momento, la Contraloría tenga en su mano esos expedientes y se
actúe en consecuencia, si es que es así. Por favor, en copias certificadas, a la
Contraloría.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Estoy tomando nota para turnarlo. Hice la solicitud que hace el PRV,
en relación a los expedientes que solicitó, se instruiría al señor Secretario para tal
efecto. Bien, acordado, señor representante del PRV. Gracias. Si no hay más
observaciones, preguntaría yo a los representantes y a los señores Consejeros si
se considera suficientemente discutido el tema para que podamos someterlo a
votación. Solicitándole al señor Secretario que cuando lo someta a aprobación le
de lectura, en virtud de las modificaciones que se hicieron, para efecto de que le
llevemos a la aprobación. Señor Secretario, le da lectura a las modificaciones
hechas al acuerdo. Adelante, señor Secretario.----------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se deja sin efecto el examen aplicado el día nueve
de marzo de dos mil diez, derivado de la fase primera de la convocatoria para
capacitadores−asistentes electorales publicada en fecha quince de febrero de dos
mil diez, así como sus resultados. Segundo. Se aprueba la reprogramación de las
fechas de la citada convocatoria, en lo que respecta a las etapas relativas a la
aplicación del examen, publicación de resultados e impartición de Talleres de
Capacitación, en los términos que se señala en el considerando diez del presente
acuerdo. Tercero. Comuníquese de inmediato a los Consejos Distritales del
Instituto Electoral Veracruzano para su cumplimiento. Cuarto. Se instruye a la
Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano para que inicie el
procedimiento administrativo correspondiente. Quinto. Se instruye al Secretario
Ejecutivo, en su carácter de representante legal de este organismo electoral, para
que presente denuncia en contra de quien resulte responsable ante la autoridad
competente, por la probable conducta ilícita que se configure, relacionada con el
examen aplicado para seleccionar los capacitadores−asistentes electorales. Sexto.
Se instruye a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para que de
manera inmediata realice el protocolo de la aplicación del examen. Séptimo. Se
instruye a la Presidenta del Consejo General para que solicite la publicación de
inmediato de lo aprobado en los resolutivos primero y segundo en los medios
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impresos de mayor circulación en el Estado, así como en la página de internet del
Instituto, para su conocimiento y efectos procedentes.----------------------Presidenta: Ésos son los puntos de acuerdo que solicitaré al 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 deja sin efectos
el examen aplicado en fecha nueve de marzo de dos mil diez, derivado de la fase
uno de la convocatoria para capacitadores−asistentes electorales, publicada el
quince de febrero de dos mil diez, así como de su resultado; y se aprueban la
reprogramación de las fechas de las etapas de la citada convocatoria,
correspondientes a la aplicación del examen, publicación de resultados e
impartición del Taller de Capacitación, 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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez, ausente. 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: Gerónimo Borges Caamal: a favor.---------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, de los Consejeros presentes, ciudadana
Presidenta, el Proyecto de Acuerdo que se acaba de someter a consideración de
este órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de partidos, no habiendo otro
asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las veintitrés horas
del día diez de marzo de año en curso, se levanta la sesión. Se convoca a la
Comisión de Organización y Capacitación para mañana a las diez de la mañana,
si son tan amables. Mañana, día once de marzo.---------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 16/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día once de marzo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
once de marzo de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez
Gudini.-------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez, ausente. Consejera
Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta:
Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Emilio Álvarez López.--------Emilio Álvarez López: 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.------------------------------------------------------------------------------------------------11 de marzo de 2010
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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 doce
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Análisis y
observaciones a la propuesta de integración de los Consejos Municipales del
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: 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 al análisis y
observaciones a la propuesta de integración de los Consejos Municipales del
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, para llevar a cabo nuestro análisis y observación a la propuesta
que con antelación se presentó a esta Mesa del Consejo, de los integrantes que
se seleccionaron para integrar los Consejos Municipales del Instituto Electoral
Veracruzano, en la metodología que debemos establecer… la observaremos para
que llevemos a cabo el trabajo de todo lo que los integrantes de esta Mesa del
Consejo quieran realizarle a estos doscientos doce Consejos Municipales. Si
recordaran que con antelación, para darle agilidad a nuestro trabajo, se les solicitó
que me hicieran llegar a Presidencia las observaciones que consideraran que
requerían, en solicitud o que las que tuvieran, para efecto de que se pudiera
adelantar el trabajo de la atención a las observaciones. Fijando la metodología que
debemos realizar, se propondría, como en otras ocasiones lo hemos realizado en
este tema, que de los doscientos doce Consejos Municipales, llevemos a cabo el
análisis de los que, en primer lugar, consideremos que no… presentemos primero
los que no tengan observaciones, y se reserven aquellos que, en su momento,
tengan observaciones para que a estos Consejos podamos llevarles a cabo el
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análisis correspondiente, y los miembros de la Mesa del Consejo presenten las
observaciones que en aquellos que así lo consideren, lo deben presentar a esta
Mesa del Consejo. Creo que esto nos permitirá agilizar nuestro trabajo. Pediría a
los integrantes de la Mesa del Consejo nos permitieran conocer cada uno en
cuáles tienen observaciones para que éstos los reservemos, y los que no tengan
observaciones podamos considerarlos como aprobados, en lo general. Sería por
la Lista de Asistencia, que nos vayan diciendo quién tiene observaciones. Están ya
en la pantalla; los vamos a pasar. Si me lo permiten, eso haríamos, porque son
bastantes, y comentamos con el señor Secretario la circunstancia de que se van a
repetir y tendríamos que regresar unos y otros. Sé que son muchos, propongo
esta circunstancia. Lo haremos con la agilidad… vamos revisando, vamos
pasando uno por uno, rapidísimo: “¿Éste tiene observación? Sí”. Éste se reserva.
“¿Quien tiene observación?”, y se reserva. “En éste, si no hay observación, se
considera que entonces pasara a su aprobación”. Para que podamos… Sé que
son bastantes, pero nada más le pediría, porque si nos llevamos uno por uno,
algunos nos saldrán y otros probablemente tengan un pendiente, alguna
observación. Sí, Acción Nacional.----------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional tiene una preocupación y una
observación que es el número la más grande. Estamos hablando que, en la
integración de todos los Consejos Municipales, tenemos mil doscientos cincuenta
y dos personas con grado de escolaridad primaria, secundaria y preparatoria. Si
bien es cierto que no es un requisito un grado de escolaridad, me gustaría, sobre
todo en los municipios que están más urbanizados y en donde los aspirantes, me
imagino que debe haber aspirantes con un grado de estudios mayor al de
primaria, secundaria y preparatoria, quisiera saber si tienen ustedes, tengo
entendido que sí, el total de los aspirantes; y, en el supuesto de que existieran con
un grado escolaridad mayor, poder proponer el cambio.-----------------------------------Presidenta: Bueno, sí tenemos lo que la comisión realizó, pero por grado de
escolaridad no tenemos un concentrado; es en general, no hicimos por
determinado… Sí, claro, tenemos el concentrado general. Sí, señor Secretario,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, en el caso de… si me lo permite.--------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Perdón, me espero, porque iba a explicar
algo el señor Secretario.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante, señor Secretario.---------------------------------------------------Secretario: Sí, bueno, de hecho, el proyecto de propuesta de los Consejos
Municipales, que por naturaleza propia es muy diferente a la que presentan a nivel
de Consejo Distrital, toda vez que las propuestas en los municipios cabecera de
distrito los niveles académicos, por supuesto, son más elevados,
indiscutiblemente; sin embargo, se tomó como elemento fundamental lo
establecido en el Código, y uno de ellos era también la experiencia. A la mejor no
sea la forma más idónea, pero también la experiencia permite darle fortaleza a una
institución como son los Consejos Municipales, y fue uno de los elementos que
también se aplicaron para la integración de los Consejos.---------------------------------11 de marzo de 2010
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Presidenta: Nada más quisiera comentarle a la representante de Acción Nacional,
que nuestro Código Electoral, en el artículo ciento cincuenta y siete, los requisitos
que nos exige, están en la fracción tercera, en primer lugar, la fracción primera,
ser ciudadano, tener los veintitrés años; pero en la tercera dice: “Sabe leer y
escribir”. No les pide mayor escolaridad, lo único que se pide es que diga saber
leer y escribir.------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Si me permite una pregunta.-----------------------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Del total de propuestas que presentaron, en la tabla
realizan las clasificaciones, grado de estudio y experiencia, experiencia uno,
experiencia dos, laboral… Mi pregunta es ¿qué porcentaje le dieron a cada uno
para elegir a las propuestas que están presentando?---------------------------------------Presidenta: Pues en realidad no se manejó por porcentaje, y estuvo usted,
recuerdo que nos apoyaron en el análisis, recordará que los ciudadanos que
participaron, en su momento dado, al presentar sus solicitudes, a veces pedían
para participar en una u otra, independientemente de su grado de escolaridad. En
ese aspecto, la experiencia es lo que está privilegiando el análisis y la propuesta
de esta… de lo que estamos analizando. Eso es, en realidad, porque lo que se
está solicitando, principalmente, es el saber leer y escribir; es lo que se toma en
cuenta, principalmente. Lo que se toma en cuenta es la experiencia también, que
es lo fundamental. Quisiera informar a la Mesa del Consejo que, atendiendo a la
solicitud que se hizo a los representantes de que nos presentaran algunas de sus
observaciones, si las tenían, para efecto de que se pudiera adelantar los informes
que lo requirieran. El Partido del Trabajo nos hizo la presentación de sus
observaciones, en la cual son cerca de… novecientas y pico de observaciones,
novecientos cuarenta y tres observaciones, las cuáles fueron solicitadas a la
Contraloría, porque ahí era la instancia correspondiente a la que se le tenían que
dirigir los datos que requerían; y está ya solventada la petición. Señor
representante del Trabajo, su solicitud ya la Contraloría ha contestado a sus
observaciones; sus novecientas cuarenta y tres observaciones, que usted solicitó,
están ya aquí presentadas, aquí están ya. Y si me lo permite, para mencionar que
precisamente el Partido Revolucionario Institucional, PRI, también presentó sus
observaciones por escrito, pero también presentó un escrito en donde ellos
solicitaban, el partido solicitaba a la autoridad correspondiente, que es el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, la solventación de estas
observaciones. Nos presentaron el escrito donde ellos lo solicitaron, y es así como
nosotros tenemos las observaciones presentadas, pero también el escrito donde
ellos la solicitan directamente ya. Eso lo quiero poner del conocimiento, no sé qué
digan; por eso le doy el uso de la voz al representante del PRI, que lo está
solicitando.----------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, señora Presidenta, señores
Consejeros, señores representantes. Yo quisiera solicitar primero… ya nos
contestó la Junta, tenemos aquí el escrito. Yo quisiera, si lo pudieran recibir
formalmente, para circularlo. Ahorita se los paso, ya con las respuestas de
quienes quedaron identificados. Ahora yo quería sugerir un procedimiento que a lo
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mejor puede agilizar el trabajo. Las observaciones que hemos presentado todos,
podrían ser procesadas por el personal del Instituto. A mí me parece que si vamos
viendo uno por uno, respecto de lo que cada quien tiene, es un trabajo que se
podría hacer previamente por las propias instancias administrativas, decir: “A ver,
éstos están observados”. Y yo haría otra propuesta, que la observación estuviera
basada en una disposición legal o en un criterio judicial, sea o no jurisprudencia,
pero en fin, si ya hay alguna resolución. Por ejemplo, comentábamos hace rato
que los representantes en casillas quienes hubieran sido representantes de casilla
de los partidos no están legalmente impedidos; pero hay, entiendo, una resolución,
en virtud del principio de imparcialidad que ha señalado el Tribunal Electoral que
debe considerarse que opera para ellos también un impedimento. Yo creo que eso
podría hacer mucho más fácil la selección de estos casos para que aquellos que
tengan observaciones fundadas en estos criterios legales o judiciales,
prácticamente ni se discutieran, que procediera la autoridad a sustituirlos, pues se
encuentran… Hay, por ejemplo, casos en los que nosotros tenemos, y
seguramente los otros partidos también, que si se encuentra que alguien fue
representante general o que está probado que fue dirigente del partido a nivel X,
municipal, estatal o nacional, si está acreditado el hecho, de una vez puede la
autoridad ir haciendo las sustituciones; y dejar aquellos casos en que la
observación pudiera ser materia a lo mejor de última discusión, de un último
análisis, que supongo serán los menos, para que ya se trajeran a la Mesa y se
pudieran discutir. Si eso fuera posible, creo que agilizaría mucho el trabajo.---------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Bueno, el sistema de trabajo utilizado para los Consejeros
Distritales nos fue práctico. De tal manera que éste podría ser semejante o igual; y
nosotros, al ir analizando ahí por distrito, perdón, por municipio, mencionamos el
municipio que nos reservamos y ya. A la conclusión de todo, los que no estén
observados, ésos automáticamente ya son aprobados, y después pasamos a los
que están observados. Ésa es la manera más simple de trabajar y rápida, como lo
habíamos hecho.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, entiendo que, entonces, si me lo permite, preguntaría a cada
integrante del Consejo y que vaya diciendo cuál se reserva y para saber: “Éste me
reservo”, y ya poder sacar adelante los que no están reservados. ¿Ésta es la
propuesta de Convergencia?-----------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Okay. Consejera Blanca.-----------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo si me permite, por lo que expresó el
Doctor Andrade.---------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Perdón, una disculpa, por favor.---------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Doctor, lo que había expresado de las
Mesas de Casillas, algo así, una jurisprudencia, ¿la tiene a la mano de
casualidad?---------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: No, justamente lo estábamos comentando,
perdón.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Disculpe, señora Presidenta.------------------11 de marzo de 2010
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Justino Eduardo Andrade Sánchez: Si me permite. Justo lo comentaba yo,
ahorita estaba platicándolo con Erubiel, porque yo estaba buscando algún
mecanismo para agilizar y, sobre todo, para despresurizar. No tiene mucho
sentido que nos peleemos ni que discutamos los representantes de partido, si hay
criterios bien definidos. Yo decía, por ejemplo, si a nosotros nos dicen: “Aquí está
la lista de la Junta Local Ejecutiva de los que fueron representantes”, a raíz de eso
lo preguntaba. Bueno, si fueron representantes de casilla nuestros del PRI, en la
elección de dos mil nueve, y yo no lo veo como impedimento en el Código, quería
yo estar seguro de cuál era el criterio que se había aplicado en el caso, incluso, en
el de los distritales que ya se aplicó. Pero quería tener esa certeza, sin que me lo
hayan podido definir, me decía Erubiel; les pedí que lo buscaran, si me hacían el
favor. Pero lo comentaba yo también con la representante del PAN, parece que
ellos también tienen criterios, aunque no definidos en cuanto a una consulta, pero
incluso le podemos también pedir que nos ayude personal del Instituto. Según me
comentaban, no se trata de jurisprudencia, se trata de una resolución del Tribunal,
que ante alguna impugnación señaló que aquellos que hubieran sido
representantes en casilla, también, para preservar el principio de imparcialidad,
deberían considerarse impedidos. Si eso es así, que eso lo puede constatar la
autoridad, pues ya para qué discutimos, ya simplemente los que caigan en ese
supuesto, para fuera; los que caigan en el supuesto probado de que eran
dirigentes de partido, para fuera; los que caigan en el supuesto comprobado de
que eran representantes ante Consejos locales o lo que diga ahí la ley, para fuera.
Y si hay algunos que haya duda, supongo que ésos serían sólo los discutibles,
decir: “Es que este señor era dirigente de una seccional del PRI”, y resulta que no
hay una prueba contundente, y nosotros tampoco lo tenemos identificado; bueno,
lo buscamos de buena fe y si resulta que no está comprobado, pues que sigan
adelante las designaciones; y si se comprueba, lo quitamos. Igual creo que
podrían proceder los demás partidos. Y que eso facilitaría mucho, ya con criterios
objetivos, el trabajo lo agilizaría y evitaría discusiones, que luego se van haciendo
más grandes sin necesidad. Pero ésa es la idea. Si lo encontramos ahorita y lo
podemos documentar, pues ya tendríamos un elemento más. Gracias.---------------Presidenta: Le quisiera informar al Partido del Trabajo…-----------------------------Secretario: Si me permite, para dar cuenta de la presencia del Consejero
Electoral Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Sí es muy importante y le voy a entregar al Partido del
Trabajo, de la solicitud que hizo, de las novecientas cuarenta y dos observaciones,
para que se informe la entrega de cuáles son los resultados, y usted proceda, al
final, a encontrar la respuesta y nos lo haga del conocimiento cuando le dé el uso
de la voz. Bien, entonces, si me lo permite, iría entonces pidiéndole a cada uno;
para evitar pasar los doscientos doce, mejor les pedimos a cada quien quiénes
tienen y cuáles tienen observados, y se reservan: “Me reservo tal, me reservo tal”.
Y ya, pasamos. Sí, se va haciendo la anotación. Bien, le pediría que entonces,
señor Secretario, por Lista de Asistencia, se vaya mencionando cuál es el que va
a estar clasificado. Pero también, bueno, ustedes informan de las solventaciones.
Yo aquí tengo nada más su petición; y ustedes, si ya tienen la respuesta la
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presentarían y ahí darían cuáles se reservan, en la medida de la respuesta que les
dio la autoridad a quien le solicitaron la información. PRI, porque yo nada más
tengo el escrito.----------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Una sugerencia, Presidenta, sería que lo
que ya entregamos por escrito se procesara sin necesidad de irlo diciendo; o sea,
para qué digo, lo hago con mucho gusto, pero tendría que decir: “A ver, Tampico
Alto esto”, si ya está por escrito y lo pueden procesar, que en la Mesa solo… Por
eso le hacía ese comentario ahorita a Froylán, hace un momento, que los que no
hayan presentado por rescrito y quieran agregar aquí una objeción verbal lo hagan
y digan: “Yo no he presentado eso, pero quiero objetar”. Los que ya presentamos
por escrito, pues nada más que se procese para no perder ese tiempo. Si lo
consideran que así puede ser, ganamos…-----------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: No, puede ser que se procese y no nos informen.-------Presidenta: No, no se puede procesar hasta que no se sepa cuál es la solicitud y
cuál es la observación que presentaron.--------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: A ver, okay, a lo mejor más tiempo
discutiéndolo, pero yo pensaba este procedimiento: quienes ya entregamos, el
proceso consistiría en que el área administrativa si constata que hay el
impedimento, porque ya el partido lo presentó, hace la sustitución y luego nos
informa: “Este señor era tal cosa, y lo sustituimos”, y ya nos los dice en el
momento en que ya lo realizó; y los que ya entregamos eso, y todas maneras nos
vamos a enterar y nos van a informar; y que los que no hayan entregado, en este
momento objeten verbalmente y ya digan cuáles están apartados y se haga el
trabajo. Pero como ustedes digan, sino también los leemos, nada más que siento
que es algo que ya está entregado y que se puede procesar.----------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Me voy a permitir proponer un mecanismo. Es que
probablemente muchas de las observaciones que tengan los compañeros sean las
mismas; entonces, en ese entendido, presentar ya todas las observaciones y que
se haga un concentrado que ya se presente únicamente el concentrado, en el
entendido que los no estén, pues ya están aprobados; pero sí sería un trabajo que
tendría que hacer su personal administrativo o quien autorice para realizarlo. Es
que, de lo contario, tendría que leerse uno por uno, y creo que va a ser muy
tardado.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Uno por cada uno de los distritos reservados; pero se tiene que saber
cuáles distritos se reservaron. Si no, no sabemos cuáles municipios se reservaron.
Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias. Yo quiero proponer un mecanismo, es el
siguiente: por qué no comenzamos por el Distrito Uno, que es Pánuco, tenemos
ahí unos municipios, que digamos: “A ver, el municipio uno de Pánuco −que es
Pánuco− ¿alguien tiene una observación? ¿Sí?, ¿no?”. Si tiene una observación,
que se separe; si no se tiene observación, se lleva un concentrado de los que se
van a aprobar, porque no tienen lugar. Y muy sencillo, nada más tenemos que leer
los doscientos doce nada más. Ahora sí, todos.----------------------------------------------11 de marzo de 2010
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Presidenta: Sí, Consejera Castaneyra.---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El problema es que van a terminar siendo
reservados los doscientos doce, porque unos se van reservar unos y otros, otros;
ése va a hacer el problema.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vayamos escuchando, por favor, quién se reserva y lo agilizamos;
porque sí, quién se reserva y cuáles se reservan, es más fácil. Adelante, bien,
señor Secretario, si nos auxilia en el pase de lista.------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Para ir solicitando conforme a la Lista de Asistencia y va
mencionando, desde Consejeros, empezamos. ¿Partidos políticos? Partidos
políticos, por favor, si son tan amables. Partido Acción Nacional.-----------------------Secretario: Okay. Empezamos con los partidos políticos, como lo indica la
ciudadana Presidenta. El Partido Acción, Claudia Cano Rodríguez, sus
observaciones, por favor.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Las voy a entregar por escrito, ¿quiere que le dé la
lista de todos? Porque, mire, tengo… representantes del Partido Revolucionario
Institucional, la lista del IEV, dos mil siete: cuatro personas, dos mil nueve: ciento
tres personas, informe sobre los que integraron…-------------------------------------------Presidenta: Moción. Es nada más mencionar el municipio que se reserva, y ya
cuando toquemos éste será, entonces, la observación correspondiente y la
presentará por escrito. Nada más que conste en versión estenográfica, porque si
no, no podemos saber cuáles vamos a reservar para los efectos correspondientes.
Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera hacer algunas observaciones.
Primero, respecto del criterio general. Hay una propuesta que realizó, de manera
fundada, la Presidencia del Consejo. Ésa es la que tenemos que analizar y
discutir. En consecuencia, las modificaciones que tengan que hacerse, las tiene
que hacer el Consejo, no las puede hacer un área administrativa. Ése es un primer
criterio. Dos, el procesamiento del mecanismo para que podamos tomar las
decisiones finales respecto de cuáles de las propuestas que hizo la Presidencia,
insisto, de manera fundada, proceden o no en el nombramiento final, es una tarea
que, en efecto, sí pudieran auxiliarnos las áreas ejecutivas. Entonces, yo lo que
sugiero es que quienes tengan observaciones, seguramente las traen tanto por
escrito y, posiblemente, en un medio magnético; sugiero que, en este momento,
nada más reserven y entreguen, de preferencia, insisto, en medio magnético,
aunque formalmente, por esta mitología del papel firmado, también se entregue
por escrito sus observaciones; y, entonces, las áreas ejecutivas sí nos auxilien
haciendo el concentrado, como lo hicimos en el caso de los Consejos Distritales,
diciendo: “De los reservados en el municipio tal, está la observación respecto a
esta persona, por esta razón, por esta razón”. Incluso, como algunos partidos ya
nos ayudaron, con anticipación hacían sus observaciones, y ya está hasta la
respuesta, puede en ese concentrado decirse, respecto de esa observación: “Ya
hay un informe y hay tal resultado”. Entonces, este trabajo me parece que
implicaría que el Consejo entrara en receso para que las áreas ejecutivas nos
apoyen haciendo ese concentrado; que después regrese al Consejo, y entonces
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sí, ahora sí vamos en orden, si se requiere, en el orden numérico de los distritos y
de los municipios dentro de cada uno de ellos; y ahí vaya el Consejo decidiendo
respecto de la observación, si ya fue solventada, etcétera. Y vamos decidiendo
solamente respecto de los observados. Y, atendiendo el criterio propuesto por
Convergencia, aquellos que no fueron reservados, y yo espero que haya un buen
número de no reservados y los tenemos ya por aprobados. Me parece ya que ese
mecanismo nos facilitaría el trabajo. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Dos partidos, de hecho, entregaron sus observaciones; de uno ya
están solventadas y traen solventados también algunos. Estos partidos, se tiene,
creo que presentadas sus observaciones; si resultaran más, bueno, las hará otra
vez por escrito, si las tuvieran. Si en este momento, un partido ya tiene, como dice
el Doctor, por escrito o en medio magnético, sus observaciones las puede entregar
en este momento, y se reserven para efecto de hacer el concentrado; quien no las
tenga por escrito, pues sí las va a tener que hacer de viva voz. Pero quien las
traiga por escrito, al momento que le pasemos, nos las entregue para poderlas
solventar, hacer el concentrado y poder, si es posible, tener una respuesta
después del receso. Usted las tiene por escrito, si nos las hace llegar, ya para
poder hacer el concentrado. Se reciben las observaciones de Acción Nacional.
Partido Revolucionario Institucional.-------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Ya nosotros entregamos… Está ahorita
haciendo la consulta. Creo que podemos incluso mandarlo electrónicamente para
que se tenga ya registrado.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido Revolucionario Institucional presentó sus observaciones y
también, nada más estaríamos en espera, que como presentó el escrito que
solicitó la respuesta a la autoridad, la entregaría para los efectos de tenerlas ya
solventadas para recibirlas. Doctor.--------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, ya entregada. Entiendo que ya le dieron
entrada. Ya está entregado, ya está la respuesta de la Junta y ahorita les
mandaríamos, por medio electrónico, el registro para que lo puedan procesar.-----Presidenta: Yo entrego aquí para que se tengan.-------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática.------------------------------------------Emilio Álvarez López: Como ustedes saben, nosotros apenas llegamos ayer,
desconocía yo esta situación. Sí me gustaría que se me fuera entregado el listado,
para, en la mayor brevedad posible, nosotros hacer un análisis responsablemente
y poderles entregar en tiempo y forma nuestras observaciones.-------------------------Presidenta: ¿Solicita entregarlas posteriormente?------------------------------------------Emilio Álvarez López: Me gustaría que me proporcionaran el listado, para poder
nosotros avocarnos a buscar las observaciones y, en tiempo y forma,
entregárselas a usted.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo. Sin embargo, Partido del Trabajo presentó sus
observaciones y da respuesta de lo mismo. Se tiene por presentada Partido del…
ah, bueno, aquí está Partido del Trabajo. Partido del Trabajo, se le estaba
preguntando las observaciones, estamos informando al Consejo que usted las
presentó en tiempo y forma, y también ya se le dio respuesta, en tiempo y forma, a
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sus observaciones. Sí, aparecen en el concentrado, todo aparece. Tiene el uso de
la voz Partido del Trabajo.--------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, sólo para que quede constancia en el acta.
Efectivamente, el día de ayer presentamos una lista de novecientos cuarenta y
tres ciudadanos en el que solicitamos que se revisara el desempeño obtenido
como integrantes de Consejos Municipales en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.
Estamos, en este momento, recibiendo contestación de la Contraloría. Y, bueno, a
reserva de analizar el informe, sólo me gustaría que así se hiciera constar, que lo
presentamos en tiempo y que hemos recibido una contestación. En caso de que
tuviéramos alguna opinión adicional, nos reservaríamos para hacerlo en el
transcurso de los trabajos previos a la Sesión Ordinaria, de la determinación final
de los Consejeros. Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se tienen por presentadas para el concentrado, se integren al mismo,
si es tan amable para recibirlas nuevamente, para que se tengan aquí.---------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México.--------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Ninguna observación.------------------------------------Secretario: Okay. Partido Convergencia, ¿no tiene observación? Partido
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Tengo doce observaciones. A mí me gustaría reservar los
nombres de los municipios, porque de estos nueve tengo el argumento y de tres
están en tránsito las pruebas, que me llegan ahorita en la noche. Y mañana
cubriría; de tal manera que me reservo ahí. Aunque no sea por distrito, se busca el
municipio. Las Minas, el Vocal de Organización propietario. Perdón, sí, es cierto.
Tatatila, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, El Higo, Xalapa, Martínez de la Torre,
Alto Lucero, Chiconamel y Tenochtitlán.--------------------------------------------------------Presidenta: ¿Son todos los que se reservó? Bien, se reserva diez municipios.
Repito, si están: Las Minas, Tatatila, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, El Higo,
Xalapa, Martínez de la Torre, Alto Lucero, Chiconamel y Tenochtitlán. Bien,
gracias, Convergencia. Adelante.-----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano.--------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Buenas noches, en el ánimo de esa
mecánica, metodología, que parece que es la adecuada, me reservo cinco
municipios. Serían Huatusco, Córdoba, Acayucan, Actopan y Xalapa.-----------------Presidenta: ¿Y cuál?--------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Xalapa.--------------------------------------------------Presidenta: Repetimos: Huatusco, Córdoba, Acayucan, Actopan y Xalapa.
Gracias, PRV. Adelante, señor.---------------------------------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, gracias. Buenas noches. Doy la relación de
los municipios que tendríamos observaciones. Son: El Higo, Las Minas, Tatatila,
Xico, San Andrés Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Tlacotepec de Mejía,
Ixhuatlancillo, Amatlán de los Reyes, Alto Lucero, Oluta, Chiconamel, Tepetzintla y
Tenochtitlán.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, repetimos, si nos corrige. Sería: El Higo, Las Minas, Tatatila,
Xico, San Andrés Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Tlacotepec, Ixhuatlancillo,
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Amatlán de los Reyes, Alto Lucero, Oluta, Chiconamel, Tepetitlan.---------------------Secretario: Tepetzintla.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tepetzintla, perdón, y Tenochtitlán. Gracias, Nueva Alianza. Les
pregunto a los señores Consejeros si tienen alguna reserva. Muchas gracias.
Entonces, haríamos… Sí.---------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Contestaron ellos, no yo. No generalice.---Presidenta: PRV, solicita el uso de la voz.------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si me permite. Gracias. No, adelante,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. Perdón, una disculpa, se me olvidó
observar Orizaba y Santiago Tuxtla.-------------------------------------------------------------Presidenta: Repito nuevamente, ¿PRV cuáles se reservó, entonces? Huatusco,
Córdoba, Acayucan, Actopan, Xalapa, Orizaba y Santiago Tuxtla.----------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Maestra. Mire, yo quiero dejar
asentado esto, porque me quiero reservar el derecho para hacerlo más tarde, por
razón de lo que, incluso el Doctor Andrade especificó hace un rato, en cuanto
hace a que hay una resolución. Quiero constatar la resolución, sobre todo porque,
en lo personal, sí hice un corrimiento, en cuanto hace a las asignaciones y quienes
fungieron como representantes ante las mesas directivas de casilla en la elección
dos mil siete con las propuestas de integración de Consejos Municipales dos mil
diez. A mí me gustaría que primero se comprobara si existe en sí la resolución en
la cual el Doctor Andrade nos hizo hincapié hace un momento, y me reservo el
derecho para, entonces sí, de hacerse así, presentaría mis observaciones de
manera formal. Tengo todo el corrimiento, pero sí me sorprendió la exposición del
Doctor; quisiera comprobarlo y, de ante mano, después de hacerle llegar mis
observaciones… más bien exponerlas aquí en la Mesa. Me gusta más que las
escuchen todos. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, por alusión, el Doctor Andrade, del PRI, tiene el uso de la voz.------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Ya la tengo aquí. Es una resolución muy
reciente de la Sala Superior del diecisiete de febrero de este año en el JDC de la
Sala Superior, SUB, diagonal, dos mil diez. Esta resolución no deja de ser una tesis
aislada, pero es interesante porque, efectivamente, señala el criterio de que el
principio de imparcialidad pudiera verse afectado por el hecho de que alguien fue
representante ante una mesa directiva de casilla y por ese motivo le negaron
formar parte de un Consejo Distrital −Distrital, no era Municipal, pero de todas
maneras− un Consejo Distrital en Puebla. Entonces, bueno, pues si tenemos ya
ese criterio y lo conocemos podríamos convenir en que se aplique ya. Ése es el
punto, de las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente
SUP, guión, JDC, guión, uno, diagonal, dos mil diez. Ahí viene ya esta resolución. Y
¿qué más debo decir? Algo debo decir, bueno, ya se me fue. Voy a tener que
ceder la palabra, porque tenía algo más que decir, pero creo que tenía… ah,
quisiéramos solicitar, si la Secretaría pudiera, con autorización de la Presidencia y
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si están de acuerdo los demás, si pudiéramos tener circulados, si se pudieran
circular las observaciones, que pudiéramos también conocer; porque eso nos
puede ayudar a todos los partidos. Si hay alguna objeción que tenga que ver, por
ejemplo, con haber sido dirigente de partido, pues de una vez la podemos ir
desahogando, si se circula; y en algunos casos, hasta facilitaría; si se comprueba,
pues, ya se procedería a la sustitución. De ser posible, solicitaría que se circulara
para todos.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí tendríamos que… Sí, Acción Nacional.-------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias.-------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite para informar a la Mesa ya se le hizo llegar al
representante del Partido de la Revolución Democrática, en medio magnético, la
información solicitada.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. Acción Nacional, adelante.-----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional ha estado solicitando la
información para poder tener pruebas al respecto; sin embargo, no hemos recibido
respuesta alguna. Nosotros estamos señalando representantes de casilla y
generales del Partido Revolucionario Institucional; del dos mil seis hay diez, del
dos mil siete hay cuatro y del dos mil nueve hay ciento tres. Quisiera solicitarle al
Consejo, como autoridad, le requieran al IFE, en este caso, en el Proceso Dos Mil
Nueve, que nos corrobore esta información, porque nosotros no tuvimos respuesta
alguna. Y respecto al dos mil siete, pues es información que ustedes tienen aquí.
Ahora de… estoy requiriendo un informe de los que ya repitieron, que fueron
integrantes de Consejo en dos mil siete; son cincuenta y cuatro personas, en las
que nos gustaría saber si no tuvieron ninguna queja o ningún recurso en
Contraloría o alguna actividad que demerite su posición como parte de los
Consejos Municipales. Y estamos señalando dieciséis personas militantes del
Partido Revolucionario Institucional y dieciséis personas militantes con cargo de
estructura; a lo que también solicito le requieran la información correspondiente al
partido para que nos diga que es verdad que forman parte de sus estructuras y si
son militantes.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más para rectificar la petición, que el señor Secretario está
tomando nota. Nos puede repetir su solicitud y rectificar la nota que venimos
haciendo.------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí. En el concentrado escrito que presenté y que voy a
enviar en electrónico al correo de Presidencia, para que sea más fácil el trabajo,
estoy señalando dieciséis militantes priístas, dieciséis militantes con cargo de
estructura priístas; representantes, dos mil seis, del Partido Revolucionario
Institucional, diez; del dos mil siete, cuatro; y del dos mil nueve, ciento tres.
Integrantes de Consejo dos mil siete −ésos son para efecto de que se requiera a
Contraloría si tuvieran alguna queja−, son cincuenta y cuatro personas.--------------Presidenta: Éstas son las solicitudes que se tienen que realizar. De Acción
Nacional es un engargolado bastante grande, estamos recibiendo hoja por hoja;
estamos sellando para tenerlo por recibido, está recibiéndose, porque necesita
circularlo; pero le estamos dando la recepción correspondiente con los sellos.
Vamos a ver los presentados por el PRI. Es que, Partido Revolucionario, ya nos dio
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Acción Nacional cuáles son sus… bueno, entregó su engargolado que vamos a
observar; pero ya aquí hay peticiones para solicitar informes. Lo demás vamos a
circularlo, pero le corresponde ahora al Partido Revolucionario Institucional, que ya
los presentó por escrito y nos informa cuáles son sus reservas y presentó el
escrito donde están… el escrito donde presentó las respuestas. Da respuesta a
sus observaciones.-----------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, ya están ahí los dos. ¿Quisiera que los
diga, también?-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, es que ya entregó y aquí están ya las respuestas. Es lo que
estaba yo solicitando.--------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Ya está por escrito y lo vamos a mandar por
medio magnético y pensaba que ya con eso ustedes lo pueden tener. Lo
correspondiente al Partido Acción Nacional, si nos lo pasan, con mucho gusto
empezamos a verificar nuestros registros.-----------------------------------------------------Presidenta: Sí, se está recibiendo también hoja por hoja. Bien, por lo que
entiendo, hacemos un concentrado, que es donde vamos después a hacer el
análisis para que podamos, que son las que están por escrito. El que sigue es el
Partido de la Revolución Democrática. Nos dijo que se reserva posteriormente
pare hacerlo porque se le acaba de entregar el… Bien. Partido del Trabajo ya
también nos las entregó. Vamos a segunda parte del concentrado para tener de
los mismos… Ahora, el que sigue es el Partido Verde Ecologista. No tuvo
observaciones. Y corresponde a Partido Convergencia. Si es tan amable, si va a
hacer las observaciones. Si me permite aquí tengo… Convergencia.------------------Froylán Ramírez Lara: Las Minas.--------------------------------------------------------------Presidenta: Las Minas. Ponemos Las Minas en la pantalla.------------------------------Froylán Ramírez Lara: Vocal de Organización propietario. Ahí es representante
propietario ante el Consejo Municipal en dos mil siete, por parte del Partido Verde
Ecologista.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está en la pantalla, ahí está la observación.----------------------------------Froylán Ramírez Lara: Tatatila.------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahí está en la pantalla Tatatila.---------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: El cuatro, Consejero Electoral suplente, Sergio
Encarnación Rendón, representante propietario ante el Consejo Municipal,
también Tatatila, dos mil siete, por el Partido Verde.----------------------------------------Presidenta: Encarnación Rendón. Repite, por favor, la observación.------------------Froylán Ramírez Lara: Representante propietario del Partido Verde ante el
Consejo Municipal, en la elección del dos mil siete. San Andrés Tlalnelhuayocan,
el doce.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: San Andrés Tlalnelhuayocan lo pones en la pantalla, por favor. El
doce es…------------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Vocal de Capacitación suplente.----------------------------------Presidenta: Sí, el doce, Vocal de Capacitación suplente, Margarito Hernández…-Froylán Ramírez Lara: Arriaga.------------------------------------------------------------------Presidenta: Arriaga.---------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Representante propietario del PAN ante el Consejo
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Municipal, en el dos mil siete.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante propietario del PAN ante el Consejo Municipal.-----------Froylán Ramírez Lara: Emiliano Zapata. Consejero propietario.------------------------Presidenta: ¿Cuál?----------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Es Verenyce Morales Ruiz.-----------------------------------------Presidenta: Berenice es la cinco.----------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, fue candidata a Diputado por representación
proporcional. Candidato a Diputado propietario en el dos mil siete por el PRV.-------Presidenta: PRV, ¿de qué año?-------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Dos mil siete. Alto Lucero, el Secretario propietario, el
punto siete. Juan Carlos Platas, fue candidato a Regidor Primero suplente en la
elección del dos mil siete por el PRI. En Chiconamel, el tres y el nueve, Consejero
Electoral propietario.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Éste sería el tres?------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, María Hernández Hernández, candidato a Regidor por
el PRI, en el número uno, suplente, en el dos mil siete.-------------------------------------Presidenta: Si me lo repite, por favor.----------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Candidato a Regidor Primero suplente.-------------------------Presidenta: ¿De qué año?-------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, en la elección del dos mil siete, por el PRI.-----------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Y luego, en el nueve, es el Vocal de Organización
propietario, Luis Miguel Hernández Rico, fue candidato a Presidente Municipal
suplente en la elección del dos mil siete por parte del PRV. Tenochtitlán, el cuatro,
Consejero Electoral suplente, Carlos Hernández Hernández, candidato a
Presidente suplente, en la elección del dos mil siete por el PRV. En el caso de El
Higo, el número tres, Consejero Electoral propietario. Está el documento de
prueba en tránsito. Son tres casos: El Higo, Xalapa y Martínez de la Torre.
Entonces, ahí en El Higo sería el tres, el Consejero Electoral propietario; en el
caso de Xalapa, es el cinco.------------------------------------------------------------------------Presidenta: De El Higo es el tres, pero si me das el nombre, es Nancy Jerónimo
Meza. Luego.-------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: En el caso de Xalapa, el número cinco, Consejero
Electoral propietario.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Cuál sería el número? Cinco, es Luis Arturo Méndez Rodríguez.-----Froylán Ramírez Lara: El documento de prueba en tránsito. Y, por último,
Martínez de la Torre. El número nueve, Vocal número nueve, Vocal propietario.---Presidenta: El número nueve es Consejero Electoral propietario.----------------------Froylán Ramírez Lara: Así es. Con esto, son los documentos en tránsito.-----------Presidenta: Electoral propietario. ¿Podría decirme las objeciones de los
documentos que están en tránsito?--------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Para no equivocarme hasta que los tenga en la mano.
Son los tres casos pendientes.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, está bien. Vocal, Consejero Electoral Propietario. Tiene el uso de
la voz el Partido Revolucionario Veracruzano.------------------------------------------------11 de marzo de 2010
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. Somos por Huatusco, si fueran tan
amables, es José Alberto Tenchipe.-------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Qué número?------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Es Consejero, es número tres.-------------------Presidenta: El tres. Es Consejero Electoral propietario.-----------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Así es, documentación incompleta.-------------Presidenta: El nombre es qué, a ver, otra vez. Documentación incompleta.---------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: José Alberto Tenchipe e Isaac.-------------------Presidenta: ¿Qué número?------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Perdón, ya lo tiene ahí, perdón.------------------Presidenta: Isaac, es el ocho. Isaac es Consejero Electoral suplente.----------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Así es, fue representante del PRD, dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Electoral suplente. Isaac, ¿es qué?, ¿representante de
qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: PRD, así es.---------------------------------------------Presidenta: Representante.-----------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: De casilla, perdón, fue de casilla, perdón,
discúlpeme.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante electoral.-----------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Electoral del PRD, donde dice “de casilla”.-----Presidenta: PRD, en casilla. ¿Qué año? Dos mil siete.-------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Sí.--------------------------------------------------------Presidenta: A ver, ¿me pones otra vez en pantalla el nombre de la persona…?
¿Isaac qué? Cuacua. Sí, es que no le entendía. Arguello. Isaac Cuacua Argüello.
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Córdoba. Número tres.------------------------------Presidenta: Tres es Consejero Electoral propietario.---------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Así es, Consejero Electoral propietario.
También documentación incompleta.------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Su nombre?--------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Carlos Santiago Noriega Vázquez.--------------Presidenta: Carlos Santiago Noriega Vázquez.----------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Y Antonio Hernández Juárez, también nueve,
Córdoba.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: De Córdoba, el nueve. ¿Cargo?-------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Consejero Electoral propietario.------------------Secretario: Discúlpeme, representante, en el caso del tres, ¿nos dijo el motivo?--Jorge Eduardo Maldonado Loeza: En el caso del tres, es documentación
incompleta.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ah, okay.--------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: En el caso de Antonio.------------------------------Presidenta: Antonio, ¿qué? Antonio Hernández Juárez.----------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Representante, fue representante, dos mil
siete, de casillas del PT.------------------------------------------------------------------------------11 de marzo de 2010
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Presidenta: ¿En qué año? Representante de casilla, ¿en qué año?-------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Dos mil siete.--------------------------------------Presidenta: ¿De qué partido?-----------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: PT.----------------------------------------------------Presidenta: PT. Sí, adelante.------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Acayucan. Es el número nueve. Luis
Fernando Moreno Gilbón, también documentación incompleta.----------------------Presidenta: Sí, pero ¿nos dices la función?----------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Ah, perdón, es Consejero Electoral
propietario.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es éste, ¿qué nombre era?, ¿Luis qué?---------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Luis Fernando Moreno Gilbón. Ya, Actopan.
Es el Presidente Óscar Alberto Reyes Hernández, es el parentesco con Gabriel
Grijalva García, del SENTE, del Consejo Distrital de La Antigua. Ya, continúo. Del
Consejo Distrital de La Antigua.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Listo. Adelante.-------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Listo. Xalapa. Es a ver, más abajito. Carmen
Adela del Ángel Sequera, Consejera Electoral propietaria.--------------------------------Presidenta: ¿Número cinco?------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Sí… siete, perdón.-----------------------------------Presidenta: Siete, ¿cuál es?, ¿cómo se llama?----------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Carmen Adela del Ángel Sequera.--------------Presidenta: Adela del Ángel Seguera. Sequera.-----------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: También documentación incompleta.-------Presidenta: Carmen del Ángel, ¿qué cargo tiene? Carmen del Ángel, disculpa,
¿qué cargo tenía, tiene?------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Consejero Electoral propietario. Orizaba. Es
Claudia Carrillo Flores, número nueve, Consejero Electoral propietario, número
nueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es Claudia Carrillo Flores.-----------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Igual, documentación incompleta. Y Santiago
Tuxtla. Si me enseñan todos, por favor.---------------------------------------------------------Presidenta: Santiago Tuxtla, ¿cuál?------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Déjeme ver. Ahí está. Es Jorge Mendoza
Arias, Vocal de Capacitación propietario.---------------------------------------------------Presidenta:
Jorge.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Mendoza Arias. Vocal de Capacitación, número quince. Igual,
documentación
incompleta.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Es todo.---------------------------------------------Presidenta: Gracias, PRV. Partido Nueva Alianza.---------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, gracias. El municipio de Las Minas. El
Vocal de Organización propietario, el número nueve. Ya está ahí marcado. Por la
misma causa, representó al Partido Verde en el Proceso Dos Mil Siete, en el
Consejo Municipal. De ahí viene Tatatila. Ya está ahí marcada la figura cuatro, el
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Consejero Electoral suplente, también fue representante del Partido Verde, en el
Proceso Dos Mil Siete.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta:
Encarnación.----------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, así es, Sergio Encarnación, Consejero
Electoral suplente.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Quiere repetir la causa, representante, por favor?--------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: ¿Mande?--------------------------------------------Presidenta: ¿El motivo?------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Fue representante del Partido Verde en el
Proceso Dos Mil Siete ante el Consejo Municipal.---------------------------------------Presidenta:
Adelante.---------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: De ahí Xico. El municipio de Xico. El número
seis. Luz María González Tlaxcalteco. Fue representante de Partido de la
Revolución Democrática, representante suplente ante el Consejo Municipal en la
elección dos mil siete.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ¿qué cargo tiene?-----------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Consejero Electoral suplente. Luz María
González
Tlaxcalteco.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le pido, por favor, me vuelva a repetir su motivo.-----------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Fue representante del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo Municipal en la elección dos mil siete.Presidenta:
Gracias.-----------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Después, Emiliano Zapata. Sería la figura
número cinco. Consejero Electoral propietario, Verenyce Morales Ruiz. Ahí está
marcado. Fue candidato del Partido Revolucionario Veracruzano a Diputado,
candidato propietario por representación proporcional en el dos mil siete. Después
tengo Tlacotepec de Mejía. Sería la figura número tres, Consejero Electoral
propietario, Juventino Almanza Neblina. Esta persona representó al Partido del
Trabajo, con el carácter de propietario en el Consejo Municipal en el Proceso Dos
Mil Siete.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Juventino Almanza, ¿qué cargo tiene?-----------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Es Consejero Electoral propietario. Juventino
Almansa Neblina. Sí.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, está bien.--------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Después Ixhuantlancillo. La figura número
siete, Secretario Abdías Martínez Alberto. Él representó al Partido Convergencia,
con el carácter de propietario ante el Consejo Municipal en la elección dos mil
siete. En ese mismo municipio la figura número doce, el Vocal de Capacitación
suplente, Arlette Irais Senties Ortega, fue candidata a Diputado, por la vía de
representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática en el dos
mil siete. Su nombre es Arlette Irais Sentíes Ortega, fue candidata a Diputada
suplente por RP en el dos mil siete. Prosigo.---------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante, por favor.---------------------------------------------------------------
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José Emilio Cárdenas Escobosa: En Amatlán de los Reyes, la figura número
dos, Presidente suplente. María Antonia Ramos de la Cruz. Ella fue representante
suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal, en la elección dos mil
siete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Del PT, ¿verdad?---------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Del PT, sí, así es. Luego, el municipio de Alto
Lucero. En Alto Lucero, la figura número siete, el Secretario propietario. Juan
Carlos Platas Hernández, que ahí está marcado ya. Él fue candidato a Regidor
suplente, candidato a Regidor Uno suplente, por la Alianza Fidelidad por
Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Regidor suplente, candidato.------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Candidato a Regidor suplente en ese
municipio, en el dos mil siete, por la Alianza Fidelidad por Veracruz. Luego tengo
el municipio de Oluta. La figura número ocho, el Secretario suplente, Miguel Ángel
Baeza Martínez. Él fue candidato a Regidor Sexto propietario del municipio de
Acayucan, por el Partido Convergencia. Después tengo el municipio de El Higo. La
figura número seis, Consejero Electoral suplente, Miguel Ángel Sedeño
Domínguez. Él fue representante propietario del PRI ante el Consejo Municipal, en
el Proceso Dos Mil Siete.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, ¿propietario?---------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, representante propietario del PRI, ante el
Consejo Municipal, ante el Consejo Municipal en el Proceso Dos Mil Siete. Luego,
en el municipio de Chiconamel. La figura número tres, Consejero Electoral
propietario, María Hernández Hernández, que ahí está ya señalada, fue candidata
a Regidor Primero suplente de la Alianza Fidelidad por Veracruz, en el Proceso
Dos Mil Siete. En este mismo municipio, la figura que aparece ahí ya marcada, el
número nueve, Vocal de Organización propietario, Luis Miguel Hernández Rico,
fue candidato del Partido Revolucionario Veracruzano a Presidente suplente en el
Proceso Dos Mil Siete. Después tengo el municipio de Tepetzintla. Ahí es la figura
número seis, Consejero Electoral suplente, Ignacio Cruz Cruz. El señor Cruz Cruz
fue candidato a Regidor Quinto propietario del Partido del Trabajo, en el municipio
de Tierra Blanca, en el Proceso Electoral Dos Mil Siete.-----------------------------------Presidenta: Éste fue Regidor Quinto suplente.-----------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, candidato a Regidor Quinto propietario del
Partido del Trabajo en Tierra Blanca en el Proceso Dos Mil Siete. Y, por último, en
el municipio de Tenochtitlán, ahí sería la figura número cuatro, Consejero Electoral
suplente, Carlos Hernández Hernández. Ahí está ya marcado. Él fue candidato a
Presidente en el dos mil siete, en Benito Juárez, postulado por el Partido
Revolucionario Veracruzano. Son todos, Presidenta.---------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien. Sí, PT tiene el uso de la voz.-----------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para solicitar se me pudiera facilitar
una impresión de los municipios que fueron marcados aquí en el desarrollo de las
observaciones de los representantes de partido.---------------------------------------------Presidenta: Sí, cómo no. Con esas observaciones que ya tenemos las del Partido
del Trabajo, que ya también tenemos copias; tenemos del Partido Revolucionado
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Institucional, que son las que tenemos. Bueno, las del PRI sí las tenemos, pero
estamos hallándolas. Sí, es para fotocopiar. Ya tenemos también y tenemos
ahorita un escrito… los que no estaban por escrito, perdón, las vamos a…
hacemos el concentrado solicitado, para que todos tengamos esta información,
amén de la solicitud que está pidiendo Partido del Trabajo, para efecto de por ver,
solicitar la información correspondiente de los que nos las hicieron de viva voz.
Nada más estarían pendientes las del PRD, para recibirlas y poder también
solventarlas. En lo que llevamos de nuestra metodología, se va hacer un
concentrado de estas observaciones para efecto de hacer un receso, para dar
respuestas a las observaciones que se están realizado, solicitar informes, si es
que se requiere; y regresaríamos a sesión. Yo creo que sería hasta el viernes,
sería mañana viernes en la tarde, para que nos den tiempo porque son… Hay que
hacer solicitudes a las autoridades también para… las que procedan. Si nos lo
permiten haríamos, un receso para regresar mañana a las diecinueve horas y nos
dé tiempo de solventar. PT, tiene el uso de la voz, para poder seguir.------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. No, para insistir lo que estoy
pidiendo en este momento. Es la impresión de lo que fue marcado con las
participaciones en forma oral, en la pantalla porque se me perdió el registro, no los
tengo todos completos y me gustaría tener la información de las participaciones
que tuvieron hoy, respecto a las observaciones que fueron marcados por el
personal de la Lista que nos fueron mostradas. O sea, las copias de las
observaciones por escrito de los representantes, yo entiendo que es difícil que me
lo puedan dar de inmediato, pero los municipios que fueron señalados en el
transcurso de esta sesión, yo creo que no son tantos y, bueno, insistiría en que se
me pudiera otorgar.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está bien. Para el receso, regresaríamos el viernes, en la noche, a
las diecinueve horas. Estaba yo esperando que me regresaran el del PAN, porque
estaba recibido. Me inquieta… estábamos comentando, porque me inquieta un
poco el volumen de la solicitud de Acción Nacional, son bastantes y todavía nos
faltan las de PRD. Sí, esperemos que sean, espero que sean todas las
observaciones que ustedes tenga y principalmente esto es lo que está bastante de
revisar. Estamos comentando esta situación, porque estoy solicitándoles a
ustedes un receso, para mañana, pero, es creo un poquito para poder solventar
hay que revisar qué vamos a necesitar para Acción Nacional, no sé si consulto a la
Mesa del Consejo. Sí, nada más serían estas observaciones. Regresar, en la
convocatoria que ya tenemos, y nos den tiempo para poder trabajar todas las
observaciones, porque son bastantes. Víctor Borges, tiene el uso de la voz.---------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo estaría de acuerdo con esa propuesta, con
una leve modificación. Sí, en efecto, yo tengo la convocatoria aquí para la Sesión
Ordinaria, donde debemos discutir ya el Proyecto de Acuerdo y se supone que ahí
tiene que estar ya el material. Lo que yo sugeriría es que, tan pronto se tenga el
concentrado, puedan distribuirlo en medio magnético, porque no sé realmente el
volumen; esto, a los miembros del Consejo. De forma tal, que cuando lleguemos a
la Sesión Ordinaria, ya tengamos ahí el material debidamente revisado, y ahí se
tomen las resoluciones.------------------------------------------------------------------------------11 de marzo de 2010
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Presidenta: No da tiempo para mañana, pero se está… estoy viendo. Se hace el
concentrado, se tienen ya las observaciones solventadas, las que se tengan que
hacer; o sea, las respuestas a las observaciones, pero… y ya trabajaríamos el
lunes muy temprano, daríamos la posibilidad de su medio magnético, para que
ustedes tengan la respuesta ya de lo que se está solventando; y creo que ya
podamos trabajar más rápido el lunes, sería muy temprano. En cuanto tengamos
todas las respuestas, claro, porque sí es importante que tengamos también las
respuestas a las observaciones, porque si hay que hacer informes, se los
podamos entregar. Verde Ecologista, tiene el uso de la voz y ahorita Consejera.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Nada más para precisar, ¿regresaríamos de
receso mañana a las siete de la noche o directo?--------------------------------------------Presidenta: No, es que no estamos pensando que, pues, las demás, todas, se
juntan en este volumen… son bastantes. Regresar mañana, creo que no nos daría
tiempo. Entonces, tenemos una sesión ya convocada, en la cual ya tenemos que
tener el acuerdo de la propuesta aprobada, pero ya con todas las observaciones y,
si procede, suplencias, lo que se solicite por parte… y sería ya el lunes para que
nos diera a nosotros tiempo de trabajar todas las observaciones. Sí, ya está
convocada la sesión para el lunes. Ésta sí la tenemos que terminar, porque
entonces ya no haríamos receso, ya daríamos por terminada esta sesión y ya nos
veríamos el lunes, a la hora que está convocada, creo que es a las diez de la
mañana; y ya trabajaríamos, pues, todo el día hasta que demos respuesta al
acuerdo y aprobación a nuestro otro Proyecto y lo tengamos ya como propuesta
aprobada. Si así lo consideran… Partido del Trabajo.--------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Nada más una aclaración. Estamos ahorita en
una Sesión Extraordinaria y luego estamos convocados para el lunes para la
Sesión Ordinaria; por lo tanto, si se deciden continuar estos trabajos hasta el
momento de la Sesión Ordinaria, deberíamos de terminar.--------------------------------Presidenta: Sí, sí tenemos que dar por terminada ésta. Sí, lo que le comentaba,
ya no pediría entonces el receso. Esta sesión la daríamos por terminada y ya
regresaríamos a la Sesión Ordinaria a trabajar todas las respuestas; o sea, el
concentrado con todo lo que… las respuestas a las observaciones realizadas. Que
así lo considera la Mesa, para que también a nosotros nos dé tiempo. Nada más sí
le pediría a PRD nos haga llegar, por favor, sus observaciones, si es que las tiene,
para poderlas integrar en el concentrado. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, creo que el representante del PT tiene
muchísima razón, porque el punto de esta Sesión Extraordinaria solamente es
análisis y observaciones a la propuesta de integración de los Consejos
Municipales del Instituto Electoral Veracruzano; o sea, aquí era prácticamente
para presentar las observaciones a la propuesta, prácticamente. Entonces, creo
que es muy razonable que en esta sesión no se haga un receso. Gracias.-----------Presidenta: Sí, gracias. Bien, por lo tanto, en virtud de que han sido presentadas
las observaciones a la propuesta de integración de los Consejos Municipales del
Instituto Electoral Veracruzano, le pediría al señor Secretario… Sí, señor
representante del PT.---------------------------------------------------------------------------------11 de marzo de 2010
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José Antonio Sifuentes Rocha: Yo creo que sería oportuno que se aprovechara
este momento para que la Consejera Presidenta o alguno de los Consejeros de la
Comisión de Organización, pudieran informar al resto de los integrantes del
Consejo los avances…------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No está en la agenda, no hay Asuntos Generales.-------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, tenía, o sea, por la importancia del
anuncio. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se lo informaremos, pero no hay Asuntos Generales. Bien, en virtud
de que se ha agostado el punto de las observaciones que nos convocó para esta
sesión y se han entregado a esta Mesa del Consejo y a la Presidencia, se tiene, si
lo considera la Mesa del Consejo, suficientemente agotado el punto, le pediría al
señor Secretario continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden del Día. Sí,
Consejera, perdón.------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Solamente una cuestión, señora
Presidenta. Efectivamente ya estoy viendo la resolución que había mencionado el
Doctor Andrade. Estoy revisando, y en razón de eso, ¿si tengo alguna observación
de fondo, se la puedo hacer llegar? Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Yo sí le pediría, ahorita que la Consejera me ha mencionado que me
la haría llegar, y también le pediría al partido PRD nos entregue a más tardar
mañana por la tarde. ¿Por la tarde? A mediodía. Ah, sí. No sabemos si
efectivamente va a solicitar informes, y es viernes. Hay que solicitar, si hay algún
informe, alguna autoridad, y ya no nos daría tiempo. Eso sí le pediría. Tiene razón,
es viernes, y le pediría que a las doce del día nos hiciera llegar sus
observaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Bueno, mire, con la prevención de que tenemos que ver al
compañero Fredy Marcos que estuvo presidiendo, entonces creo que, por la
premura de esto, pues, nosotros retiramos las observaciones.---------------------------Presidenta: Bueno. Entonces, considera que no va a hacer observaciones. Okay,
adelante. Entonces, nada más esperaríamos las observaciones de la Consejera
Castaneyra para que nos dé tiempo. Gracias, Consejera. Señor Secretario,
continúe, por favor, con el siguiente 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 cincuenta minutos, del día once de
marzo del año en curso, se levanta la sesión.------------------------------------------------
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-------------------------------------------ACTA NÚMERO 17/2010----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día quince de marzo de dos mil diez, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de
los partidos políticos con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor
Alfredo Roa Morales, en su Carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario,
proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.-------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Ordinaria, quince de marzo dos mil diez. 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: Claudia Cano Rodríguez de
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez, ausente; Isaí Erubiel Mendoza Hernández, ausente. Partido de la
Revolución Democrática: Emilio Álvarez López.----------------------------------------------Emilio Álvarez López: 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 Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------15 de marzo de 2010
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Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejero
General de fecha trece, dieciocho, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de
febrero de dos mil diez. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el nombramiento de
los Consejeros Electorales y funcionarios que integraran los Consejos Municipales
de este organismo electoral. Cuatro. Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre
instalación de los Consejos Distritales. Cinco. Asuntos Generales.---------------------Presidenta: 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 lo 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 a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las Sesiones del Consejo
General de fecha trece, dieciocho, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de
febrero de dos mil diez. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de
este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnadas con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; proceda a tomar la votación. -----------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban las Actas de
las Sesiones del Consejo General de fecha trece, dieciocho, veintidós, veintitrés,
veinticuatro y veinticinco de febrero de dos mil diez. Los que estén por afirmativa,
sírvase a levantar la mano. Siendo las once cinco horas, se aprueba por
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2/39

C onsejo General

unanimidad, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto de refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que
integran los Consejos Municipales de este organismo electoral.-------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Señor Secretario,
sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba el nombramiento de los integrantes de
los doscientos doce Consejos Municipales que se señalan el documento anexo al
presente acuerdo, en su carácter de Presidente, Secretario, Consejeros
Electorales, Vocales de Organización Electoral, Vocales de Capacitación Electoral,
propietarios y suplentes, mismos que funcionarán para la preparación de
desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, en sus
respectivos municipios. Segundo. La Consejera Presidenta del Consejo General
firmará los nombramientos correspondientes de los ciudadanos designados en los
términos de este acuerdo, a fin de que se instalen dichos Consejos Municipales a
más tardar el día treinta y uno de marzo de dos mil diez. Tercero. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo y de la integración de los doscientos doce Consejos Municipales en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto.------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz. Se les va a repartir el
material en este momento para que ustedes puedan tener toda la respuesta a las
observaciones que se hicieron por parte de los partidos políticos a la propuesta,
para efecto de que hagan los comentarios. Ahí están todas las observaciones y las
respuestas a las solicitudes hechas por parte de la Secretaría, por instrucción,
para efecto de tener la información solicitada.-------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del representante
del Partido Revolucionario Institucional, Isaí Erubiel Mendoza Hernández.-----------Presidenta: Son las copias de todas las solicitudes y las respuestas. Si iniciamos
nuestra revisión de los observados. Sí, adelante, Consejera, ¿más tiempo?
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------15 de marzo de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, más tiempo, por favor.------------------Presidenta: Sí, cómo no. La Consejera y creo que los demás necesitan más
tiempo, adelante.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Para dar cuenta de la presencia del representante del Partido
Revolucionario Veracruzano, Jorge Maldonado Loeza.--------------------------------Presidenta: Falta uno, ¿un poco más? Adelante, a ver si es tiempo para poder
iniciar el análisis de la propuesta. Les digo, más tiempo, para si no ya iniciamos. Si
ya la Mesa del Consejo revisó todas las observaciones, para que empecemos el
ejercicio de las observaciones que se van a ir manejando en los distritos y los
municipios correspondientes del distrito, para que avancemos en lo que procedió.
Bien, si iniciamos en la Mesa, con la propuesta de la integración del Consejo
Municipal de Pánuco. Bien, adelante. Ahí está donde procedieron las que están
observadas, porque tenemos que ir diciendo los nombres. Entonces, decir si
procedieron, pero como tiene que constar en la precisión, íbamos, vamos a hacer
el recorrido en la pantalla; sin embargo, en la propuesta, para hacer más ágil y
ustedes lo tengan, por la letra que está en la pantalla, que no todos, en realidad,
llegamos a ver, para no estar en el inter, vamos a imprimir todo esto, mejor; y lo
manejan también ustedes aquí, no nada más en la pantalla y que ustedes vayan
viendo. Ya viene, ya viene todo, esto que está aquí, se lo imprimimos, ya ahí viene
la propuesta del cambio, porque si no, nada más lo vamos a ver aquí y ustedes no
lo tienen. Pensábamos hacer el recorrido de uno por uno; son los doscientos
doce… bueno, no todos, pero en su mayoría. Sí son bastantes los observados. Si
nos permiten, para no estar más tiempo, les imprimimos todo esto y ya ustedes lo
manejan para que no estemos recorriendo uno por uno en la pantalla, que es lo
que íbamos a empezar hacer, recorrer uno por uno en la pantalla hasta que
termináramos; son como ciento y pico. Sí, Nueva Alianza.--------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos.
Quisiera saber, porque me parece que la reunión anterior había ciertos criterios
que podían servirnos de base para agilizar este trabajo. Recuerdo que se hablaba
que íbamos a entregar, todos, ese día; estuvimos aportando las observaciones,
tanto de manera verbal como quien había presentado un documento. Yo había
entendido que se iba a integrar toda esta gran base y de alguna manera ya
partíamos de cierto piso, digamos; que donde ante la respuesta del Instituto
Federal Electoral de que habían sido representantes o que habían estado ahí que
con alguna representación partidista, de entrada esos estaban fuera. Digo, yo creo
que nadie iba a cuestionar al respecto, en aras de la total transparencia. Otro
punto que se comentó, y parece que hubo acuerdo o por lo menos quedó así, en
una coincidencia, en el sentido de que quienes habían sido representantes ante
mesa directiva de casilla −también partiendo del criterio de que hay una resolución
que ya establece ahí la interpretación respecto a que se vulneraría el principio de
imparcialidad−, quien haya sido representante ante mesa directiva de casilla de un
partido, no podría estar como funcionario de estos órganos. Entonces, me parece
que, con base en algunos de estas bases que se plantearon, en esa integración ya
deberían de venir sombreadas o marcadas, desde luego, ya con la propuesta que
sustituiría. De esta manera sería, creo que puede ser mucho más ágil el trabajo,
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que irnos así uno por uno. Y reiterar aquí, porque había novecientas
observaciones, si no mal recuerdo, de un partido; había otras quinientas de otro
partido. Y yo creo que de esa forma vamos a hacer muy tortuoso, muy difícil y
largo este proceso; que, bueno, es necesario hacerlo, de entrarle, le entramos, en
aras de que esto quede perfectamente claro. Sin embargo, si tomando la base de
ustedes, y es lo que esperaríamos ver en esto que nos van a imprimir, que
efectivamente esto ya esté contenido en… partiendo de esos criterios.---------------Presidenta: Así es. Está contenido y, si nos permite, todo lo que es la pantalla, se
lo imprimimos para hacerlo más ágil. Permítame, le doy el uso de la voz al señor
Secretario, que la solicita.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, si me lo permite el seno de Mesa, nada más para hacer un
comentario muy breve. Precisamente, antes de dar inicio se le circuló a ustedes un
documento de las observaciones que hicieron cada uno de los partidos, inclusive
hasta de los mismos Consejeros Electorales, con la finalidad de que vieran todas
las sugerencias que o las observaciones que hicieron fueron consideradas,
derivado al estudio que se hizo a través del Instituto Federal Electoral. Y que
también, con la cortesía de algunos partidos políticos, nos mandaron su
información, todo esto viene contenido ya en este proyecto que se va a presentar,
con las modificaciones donde hayan procedido, desde luego. Y ahí vamos
señalando qué partido hace la observación y cuáles son los observados y quiénes
son los que se incorporan como nueva figura de los observados. Básicamente es
el elemento que usted señalaba, señor representante, y lo tenemos ya
considerado en este documento que le vamos a integrar a todos ustedes.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si nos permiten, entonces, hacemos un receso para poder nosotros…
ah, perdón, Partido del Trabajo había pedido, pero vamos a hacer el receso. Sí,
adelante, PT, perdón.---------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, buenas tardes a todos. Para el Partido
del Trabajo hay una preocupación que es necesario poner en la Mesa, para que al
momento de… en las sustituciones que proceda se busque cuidar, mantener el
cumplimiento del tema del género. Conforme al artículo ciento cincuenta y siete de
nuestro Código Electoral, “los Consejos Municipales no podrán estar integrados
por más del setenta por ciento de los Consejeros de un mismo género”. Esto nos
lleva a que en donde tengamos diez nombramientos de Consejeros Municipales
no pueden rebasar el número de siete de un solo género y donde tengamos
nombramientos de seis Consejeros Municipales no podría rebasar el número de
cuatro de un solo género. Desde luego, entendemos que habrá… hay la
posibilidad de que en algunos municipios no tengamos la base suficiente para la
distribución; pero sí es preocupación del Partido del Trabajo que ese detalle se
analice específicamente en cada uno de los municipios, particularmente donde
hayan procedido las sustituciones, para proteger al género menos representado
en el Consejo Municipal. Gracias.----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nueva Alianza.------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Nada más, antes del
receso, en la revisión de los documentos encontramos que hay un oficio que giró
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el señor Secretario del Consejo General al Doctor Eduardo Andrade representante
del PRI, donde se le está solicitando información sobre algunos de las propuestas
que fueron señalados como militantes y/o miembros de la estructura partidaria,
que en este legajo de documentos no viene el oficio de respuesta. Consulto, si no
ha llegado esta información de parte del Partido Revolucionario Institucional,
porque recuerdo que en la última reunión el Doctor Andrade señaló que, con
mucho gusto y en el principio de buena fe, de inmediato se iban a abocar a la
tarea de dar respuesta a esto, a efecto de que pudiera darse satisfacer esta
inquietud. Consulto si no hay información al respecto.--------------------------------------Presidenta: El Secretario nos informa al respecto si es tan amable.-------------------Secretario: No, no ha llegado ninguna respuesta con referencia a la solicitud que
se hizo al Partido Revolucionario.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, PRI tiene el uso de voz y después Consejera… ah, primero
Consejera. Ah, bueno, Consejera Castaneyra.------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta, sólo para
aclarar por ahí una cuestión que escuché. Los Consejos Municipales sólo se
integrarán con cinco Consejeros. Los municipios que cuenten con más de
cincuenta casillas y con tres, obviamente, los de menos. No hay un Consejo o el
ciento cincuenta y siete no prevé que haya un Consejo que se integre de seis
Consejeros. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, gracias, Presidenta, buenos días a
todos. Sí, efectivamente, incluso yo ahorita le pedí aquí a los compañeros de la
Secretaría Ejecutiva me hicieran llegar la relación adjunta al oficio que nos
enviaron que al parecer fue el día sábado. Yo aquí pediría, con independencia
que, bueno, nuestro criterio siempre ha sido de que si vamos a impedirle una
persona que sea miembro de un Consejo, que sea con elementos objetivos.
Hemos discutido aquí que la cuestión de ser militante, bueno, no está
expresamente establecido en la ley y todavía si fuéramos más al fondo, yo creo
que todos… es difícil a veces que podamos sustraernos de este tipo de
preferencias; sin embargo, yo pediría, para no entorpecer los trabajos de estas
observaciones, ahorita yo estoy hablando al partido para que se aboquen de
inmediato a ver si hay alguna información, y que lo dejáramos ya para una parte
final. Son pocos, me parece que no pasan de veinte; y entonces, valoraríamos en
un momento final. Tengo la lista, nada más son diecinueve. Diecinueve los que
tengo aquí, ya en la relación que me hicieron llegar ahorita. Pero, bueno, vamos, si
fueran más, no importa, los discutiríamos siempre en la mejor disposición de que
esto vaya con normalidad. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, aclaro a la Mesa: el procedimiento que íbamos o que
se iba a iniciar, la revisión de distrito y municipio, es el que realizamos en las
Distritales. En ese sentido, estoy entendida que aquí son muchos, pero era
manera de ir recorriendo. Escucho la propuesta de si lo podemos imprimir. Claro,
nada más que esto era lo que se había hecho en la metodología, y así lo
estábamos presentando a la Mesa del Consejo, porque es un trabajo amplio. Pero
si se imprime y pasa en la pantalla, que sea más ágil que lo observen, también lo
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podemos hacer. Nada más que, entonces… sí, por eso nos permitimos, nos
preparamos con la pantalla honestamente, pero podemos imprimirlo con mucho
gusto. Pero si es un poquito de material, pero para los grupos quince tantos. Estoy
preguntando, y me piden mínimo de aquí a las catorce horas, porque sí es un
buen de material, para que no estemos esperando aquí en la Mesa y regresemos
en ese tiempo, para podérselos entregar. Entonces, ésa es la hora en que se las
vamos a entregar. Si son tan amables, estaríamos regresando a las catorce horas
o lo hacemos en la lectura rápida. PT.-----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para aclarar respecto a la intervención de la
Consejera Blanca Castaneyra, que efectivamente la ley prevé que se nombren
cinco Consejeros y tres Consejeros en los distintos casos, de si rebasan o no las
cincuenta casillas; sin embargo, también la ley prevé que se nombren Consejeros
suplentes, por eso el señalamiento de que se van a nombrar diez Consejeros en
un caso y seis Consejeros en el otro. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ésa es la que llevaríamos para trabajar, si gustan; y ya
tienen ustedes la propuesta impresa. Entonces, si gustan, dejarnos un receso;
citamos a las catorce horas, por favor. Gracias.--------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------Presidenta: Vamos a iniciar nuestra sesión, después del receso solicitado para
entregar la documentación. Para reiniciar, le pediría al señor Secretario pasar la
Lista de Asistencia para reiniciar nuestra sesión.---------------------------------------------Secretario: 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:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Emilio Álvarez López.--------Emilio Álvarez López : 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.------------------------------------------------------------15 de marzo de 2010
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Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza.----------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece integrantes del Consejo General, señora Presidenta, por lo que
hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Entonces, está aquí el documento, que está en pantalla,
para trabajarlo, donde están ya todas las observaciones que entregaron los
partidos políticos, miembros de la Mesa del Consejo. En total, para información,
son ciento dieciséis municipios los que procedieron las observaciones y, por lo
tanto, son ciento setenta y tres cambios. Sí, está señalado, como lo vemos en
pantalla, a un lado está el nombre, hasta el final de la persona que sale, por qué
procedió a la observación y la sustitución correspondiente, y así subsecuente, está
la persona que ya está, es la persona que ya sustituye. Después sigue quién hizo
la observación y donde dice arriba “Sale”, es la persona que sale y quién sustituye.
Una parte, cuando dice “Sube propietario” es que es el suplente el que sube a
propietario y en el lugar del suplente se tomó el nombre de la base de datos que
tenemos para poder sustituir a la persona suplente que subió a propietario. En
donde, aun cuando está la observación, no hay la persona que esa persona sale,
que la observación no fue aprobada o no está la persona, no lo cumple así. Si
iniciamos. Si me lo permiten, en Pánuco tenemos la observación que procedió, de
María del Sagrario Pérez Salinas como Vocal de Organización; sale María del
Sagrario Pérez Salinas y en su lugar está Linda Eunice Robles Gómez. Bien. En
Pueblo Viejo, se hizo la observación a Aurora Morales Melo y en su lugar está
Tomasa García del Ángel; como subió Tomasa García del Ángel, de la base se
toma a Rosalía Sobrevilla Clara, para que quede como Consejera Electoral
suplente. En Tampico Alto está la observación de Edgar Román Garibaldi y lo
suple María Soledad Román González como Vocal de Capacitación suplente. Sí,
exactamente suplente. En Tampico Alto está, perdón, ya está. En El Higo, estaba
la observación de Uriel Cruz Rubio, sale él y entra como Presidente suplente
Jéssica Jongitud García, lo suple. Miguel Ángel Sedeño Domínguez, que tuvo
observación, sale; y como Consejero suplente, en su lugar, entra Roberto Martínez
Avelino. En el lugar ocho, Rocío del Carmen Dorantes Flores, que también fue
observada, sale y entra en su lugar, como Secretario suplente, Rey David Sumaya
Grande. Rocío del Carmen Dorantes Flores, sale y en su lugar, como Secretario
suplente, ya repetí, Rey David Sumaya Grande. Seguimos abajo. Álvaro Juárez
González, sale y como Vocal de Capacitación suplente queda Fidel Salas Pecero.
Pasamos a Tantoyuca. Sale Irene Ramírez Hernández, como Consejero Electoral
propietario y en su lugar sube, la suplente, perdón, que era María Guadalupe
Córdoba Meza; en el lugar de Guadalupe Córdoba Meza, de la base de datos que
tenemos, y sube Anabel del Ángel Hernández. Chalma. Como Consejero Electoral
propietario, se observó a Alberto Flores Pecero; él sale y sube el suplente Gonzalo
Hernández Grande y en su lugar, como Consejero suplente, quedó Rogelio
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Herverth Guerrero. Chiconamel. Como Consejero Electoral Propietario se
observó a María Hernández Hernández, que sale, y en su lugar sube como
suplente Alba Luz Monterrubio Hernández, que es la que queda como propietaria
y se nombra como Consejero suplente a Blanca Nieves Tetile Hernández. En
Vocal de Organización propietario se observó a Luis Miguel Hernández Rico, que
sale y entra, sube, perdón, Ángela María Hernández Sagahón y en su lugar sube
Reyna Hernández Santiago. Paso a otro. Chinampa de Gorostiza. Felipe Cruz
Martínez, se observó como Presidente suplente, sale, y en su lugar se nombra a
Rafael Pacheco Santiago. El doce, Vocal de Capacitación, observada Oralia
Pacheco Santiago, sale, y en su lugar va Ángeles González Martínez. Chontla.
Como Vocal de Organización suplente, se observó a Miriam González Trinidad,
sale, y en su lugar queda Patricia Muñoz Zaleta. Platón Sánchez. A Samuel
Concepción Torres Sánchez se le observó como Consejero Electoral propietario,
sale, y en su lugar queda José Luis Cruz Hernández, quien era el suplente; y en
lugar del suplente, que subió a propietario, se nombra a Camila Flores Burgos
como Consejero suplente. Juan Antonio Trejo Sánchez, observado como Vocal de
Capacitación suplente, sale, y en su lugar lo sustituye Fabiola Serna Solís. Benito
Juárez. Como Consejero Electoral suplente fue observada Ana María Hernández
Trejo, sale, y en su lugar la sustituye Vidal Martínez Martínez. Raymundo
Hernández Ramírez fue observado como Vocal de Capacitación propietario, sale,
y en su lugar sube el suplente Régula Olivares Sánchez; en lugar de Régula, se
nombra, como Vocal de Capacitación suplente, a Floro Martínez Hernández.
Ilamatlán. A Orlando Alonso de la Cruz, lo observan como Secretario suplente,
sube en su lugar Guadalupe del Ángel Hernández. A Sergio Bautista Cervantes,
es observado como Vocal de Organización propietario, sube en su lugar Aurelia
Hernández Hernández; y en lugar de Aurelia Hernández Hernández, sube, se
nombra a Lucía Edith Centeno Quintero. Texcatepec. Pablo Hernández Teodoro
es observado como Consejero Electoral suplente y en su lugar se nombra a
Mártires Gómez Granada. Tlachichilco. A Héctor Pacheco Vergara se le observa
como Vocal de Capacitación y se nombra en su lugar… se suple con Rosendo
Quintero Picaso. Zacualpan. Filiberto Santana Olvera es observado como
Consejero Electoral suplente, se le suple por Emma Gómez Pérez. Álamo. Martha
Aguilar Martínez es observada como Consejera Electoral propietario y se le suple
por Fernando Hernández Cabrera. Tepetzintla. A Fermín Hernández Sebastián se
le observa y sube en su lugar Crisóforo Hernández Santiago como Consejero
Electoral propietario. A Ignacio Cruz Cruz también se le observa y se le suple
como Consejero Electoral suplente, se nombra a José Luis Cruz Rubio. Cerro
Azul. Lidia Cruz Reyes es observada como Vocal de Capacitación suplente y se
nombra en su lugar a Claudina Flores Hernández. Tamiahua. Rodolfo Martínez
Gaspar es observado como Consejero Electoral propietario, sube la suplente Dora
Alicia García Garcés; y en lugar de ella, como Consejero suplente, subió Lino
Casanova Alvarado, se toma de la base. Tancoco. Germán de la Cruz Pérez fue
observado como Secretario suplente y en su lugar lo sustituye Marcial Omar
Márquez Santos. Vocal de Capacitación propietario, Pablo Peralta Cruz es
observado y lo suple Griselda de la Cruz Pérez. Anacleto Aquino Márquez,
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observado como Vocal de Capacitación suplente y se nombra en su lugar a
Manuel Ramos Santos. Poza Rica. Martha Elena Mérida Pacheco es observada y
sube Pablo Guillermo Hernández Smith y a Pablo Guillermo lo suple como
Consejero Electoral suplente; el anterior era el propietario, lo suple Javier
Hernández Reyes. Sí, PRD.-------------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Aquí tengo yo que es Martha Elena Mérida Sánchez, no es
Pacheco.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Martha Elena Mérida Sánchez, está bien. Sí, me equivoque al leer.
Es Martha Elena Mérida Sánchez. Martha Elena Mérida Sánchez, sale, y la suple
Pablo Guillermo Hernández Smith, que era el suplente. A Pablo Guillermo Smith
se toma de la base y lo suple, como Consejero Electoral suplente, Javier
Hernández Reyes. Mauricio Montiel Pelcastre es observado como Secretario
suplente, sale, y lo sustituye Luis Mérida Sánchez. Coatzintla. Lucio Hernández
Cárdenas es observado como Consejero Electoral propietario; sale Lucio, y lo
sustituye Ana Elena Domínguez Castellanos, que era la suplente; y en su lugar
sube, como Consejera Electoral suplente, María Eugenia Ríos Mata. Coahuitlán.
Como Vocal de Organización propietario es observado Roberto Santiago Trinidad
y lo suple Victoria Garrido Cano, que era la suplente y en su lugar, se sustituye de
la base, con María Victoria Sánchez Pizaña. Coxquihui. María Eulalia García
González es observada como Vocal de Organización propietaria; la suple Alfredo
Jiménez Gómez y en su lugar, de la base, sube Silveria González Vicente.
Coyutla. Alejandro García Trejo es observado como Secretario suplente y, por lo
tanto, lo sustituye Pedro Velázquez Jiménez. Chumatlán. Soledad Cortés Peña es
observada como Presidente suplente y se sustituye por Virginia Gómez Guevara.
Espinal. María Angélica Palomino Jiménez es observada como Vocal de
Organización propietaria; la suple Patricia Ángeles Rosas. María Guadalupe
Alarcón López es observada como Vocal de Organización suplente, y la suple
Josefina Torres Trinidad. Filomeno Mata. Martín López García es observado
como Consejero Electoral propietario, lo suple Josué García Andrés; sube como
suplente que era, y en su lugar lo sustituye Mateo Reyes Durán, como Consejero
Electoral suplente. Salazar Gaona Antonio es observado como Vocal de
Capacitación propietario, lo suple Josefa Santiago Juárez, que era la suplente, y
en el lugar de Josefa, como Vocal de Capacitación suplente, queda Mateo García
Santiago. Mecatlán. Miguel Ángel Gómez Antonio es observado como Consejero
Electoral suplente y lo suple Agustín Pérez Espíndola. Cristina Luis Pascual, quien
era Vocal de Capacitación propietaria, es observada y la sustituye María de los
Ángeles González Juárez. Luego, José Marcos Santiago, Vocal de Capacitación
suplente, es observado y lo suple Orlando García Reyes. Martínez de la Torre.
Mayra Anameli Bello Sancristóbal es observada como Consejera Electoral
suplente y la sustituye Raúl Rivera Dinorín. Marlene Hernández Notario es
observada como Consejera Electoral propietaria y lo suple David Hernández
Martínez. Tlapacoyan. Marco Antonio Morales Monfil es observado como
Consejero Electoral propietario y lo sustituye Silvia Hernández García; y en lugar
de Silvia Hernández García queda, como Consejero Electoral suplente, Arlett
Tejeda Quiroz. Ramiro Hernández Borboa es observado como Secretario
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propietario y lo suple Óscar Quiroz Aguilar, que era el suplente, y a él lo suple
como Secretario suplente Óscar Hernández Prieto. Israel Arias Pasos es
observado como Vocal de Capacitación propietario; lo suple Laura Marín García, y
a ella, a la suplente, lo sustituye Jim López Díaz. San Rafael. A Carlos Gustavo
Salas Sánchez, que lo observaron como Consejero Electoral suplente, lo sustituye
Eugenio Galaviz López. A Javier Iván Peña Velázquez, que fue observado como
Consejero Electoral suplente, lo sustituye Julio César Méndez Guerrero. Gutiérrez
Zamora. Déborah Cruz Becerra se observa y la sustituye, como Consejera
Electoral suplente, José Eduardo Cruz Pérez. Carmelo Vázquez Pérez es
observado como Consejero Electoral propietario, lo sustituye Patricia García
Santiago, que era la suplente; y en su lugar queda, Consejera suplente, Alejandro
Cruz Mejía. Tecolutla. Aquí sube Juan Pablo Tejada Santés, que era, perdón, es
observado, Consejero Electoral; sube de suplente a propietario y Consejero
Electoral suplente se nombra a Daniel Eduardo Benítez Estrada. Griselda Amelia
Olarte Mayoral es observada como Vocal de Capacitación suplente y se sustituye
por Sabina Yaneth Malpica Olmedo. Chiconquiaco. María Elena Martínez Ortega
es observada como Secretaria suplente, y en su lugar queda Rodrigo Méndez
Alvarado. Colipa. Jorge Antonio Eufracio Ortega es observado como Consejero
Electoral propietario, lo suple Raúl Zapata Angulo, y en su lugar, el suplente que lo
sustituye, sube a propietario, que era Raúl; y como Consejero Electoral suplente
se nombra a Elsa Ascaño Dorantes. Juchique de Ferrer. Concepción Molina
Sáez es observada como Secretario propietario… ¿es Báez?, perdón, Báez. Es
observada como Secretaria propietaria, y en su lugar sube Óscar Manuel Sosa
Cervantes; y en lugar del suplente que subió como propietario queda, como
propietario suplente, Gerardo Reyes Aguilar. Miahutlán. Esmeralda Jiménez
Vázquez, Presidenta propietaria, observada, se sustituye por Lucía Varela
Ramírez, que era la suplente; y en su lugar se nombra, como Presidente suplente,
a Osvaldo Cardeña Medina. Coacoatzintla. Marco Antonio Sánchez Sánchez, que
era Vocal de Organización suplente, es observado y lo suple María de Jesús
Galicia Villa. Landero y Coss. En éste no hay reserva, pero hay la observación
que se quedan los propietarios, los suplentes, perdón; nada más se quedan los
suplentes. Tenochtitlán. Carlos Hernández Hernández, que era Consejero
Electoral suplente, es observado, y lo suple Fabiola Hernández Hernández.
Franco Hernández Sánchez, observado como Consejero Electoral propietario, lo
sustituye Martín Hernández Zavaleta, Consejero suplente. Pompeya Sánchez
Hernández fue observada y lo suple Sergio López Rodríguez. Felicitas Hernández
Martínez, observada como Vocal de Organización, la suple Adela Hernández
Hernández. Moisés Sánchez Hernández, observado como Vocal de Capacitación
suplente, lo sustituye Florencio Hernández Sánchez. Tepetlán. No hay reserva,
pero se queda nada más el suplente. Tonayan. Ángela Ochoa Candelario, que era
Consejera Electoral propietario, la observan, y queda en su Lugar Filomón
Jiménez Campos, que era el suplente; y al suplente como Consejero suplente lo
sustituye Diana Victoria Sánchez Díaz. Vega de Alatorre. Aimet Díaz Pantoja es
observada como Presidente suplente, la sustituye Flor Ángel Hernández Martínez.
A Cynthia Ivette Solís Gómez, que fue observada como Consejera Electoral
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suplente, se le sustituye por Dulce Carolina Gómez Basurto. Yecuatla. Lorena
Zuzette González Castañeda es observada como Vocal de Organización suplente
y la sustituye Tania Landa García. Altotonga. Lourdes Guevara Pilar es
observada como Secretaria suplente y la sustituye Fabiola Hernández Justo.
Atzalan. Antonio Montalvo Madrid es observado como Consejero Electoral
propietario y lo suple Flor Deseret Hernández Cruz, y en su lugar, como Consejero
Electoral suplente, queda Isaac Santos Benítez. María de la Paz Guevara Santos,
Vocal de Organización suplente, la sustituye Salomé Santiago Guerrero
Hernández. Las Minas. María del Pilar Herrera González, la observan como Vocal
de Organización propietaria, y se le sustituye por Erasmo Juárez Caro. A
Bernardino Ibarra Cruz se le observa como Vocal de Organización suplente y en
su lugar queda Adrián Juárez Puertos. Tatatila. Sergio Encarnación Rendón es
observado como Consejero Electoral suplente y se sustituye por Benito Vázquez
Velázquez. Flavio Hernández Rogel es observado como Consejero Electoral
propietario, se designa a María Gabriela Díaz Córdoba, que era la suplente; y
como Consejero suplente quedó Silvio Martínez Pérez. Xalapa. Se observó como
Consejero Electoral a Rosa Salazar Reyes y en su lugar queda David Ballesteros
García. A Joaquín Ángel Sánchez Hernández se le observó como Vocal de
Organización propietario y queda en su lugar Zaira Vázquez Parada.
Tlalnelhuayocan. Se observó a Margarito Hernández Arriaga como Vocal de
Capacitación suplente y se designa a Leticia Fernández Cabrera. Tlaltetela. Tirzo
Aguayo López es observado como Presidente suplente y lo sustituye Esaú Pérez
Muñoz. Efraín Cárcomo Cuevas es observado como Vocal de Capacitación
suplente y lo sustituye Claudia Alarcón Olmos. Ayahualulco. René Caballero
Flores es observado como Secretario suplente y lo sustituye Iván Munguía Vargas.
A Israel Trujillo Hernández se observa como Vocal de Organización suplente y se
designa en su lugar a Fernando Ricardo Fernández Palacios. Teocelo. Trinidad
Mora Cid es observada como Vocal de capacitación suplente y se le sustituye por
Diana Verónica Xotlan Sánchez. Apazapan. Aquí se observa a Maribel Pérez,
perdón, Maribel Ruiz Hernández, como Consejero Electoral suplente y se le
designa en su lugar a Julio Rafael Pérez Ruiz. Magali Asunción Rosas Rosas,
observada como Consejera Electoral suplente y entra en su lugar Blanca Estela
Marín Jiménez. Huatusco. En Huatusco, sale Ana Luisa Solís García, como
Consejera Electoral propietaria, queda Vianey Gutiérrez Fernández. Alpatláhuac.
Flora Alberta Hernández Bello es observada como Consejera Electoral propietario,
la sustituye José Antonio Ruiz Méndez, Consejero suplente, y sube como
propietario; en su lugar como Consejera Electoral suplente queda Rosalba Reyes
Alfonso. Calcahualco. Aurora García Jiménez es observada como Vocal de
Organización propietaria y en su lugar queda Miguel Zerimay Hernández Mora; en
lugar de Miguel queda Gemma Mora García, como Vocal suplente. Comapa.
Esmeralda Espinoza Cortés es observada como Vocal de Organización suplente y
en su lugar queda Claudia Denisse Arroyo López. Coscomatepec. Rigoberto
Mauricio Gómez es observado, sale, y como Consejero Electoral propietario sube
la suplente Nancy Elizabeth Hernández Luna; y en lugar de ella, como Consejera
suplente, queda María de los Ángeles López Rivera. Tenampa. Felipe Ramírez
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Argueyo es observado como Consejero Electoral suplente y lo sustituye Saúl
López Cortés. Tlacotepec de Mejía. Rocío Angélica Almanza León, que era
Consejera Electoral propietaria, se le observa y sube en su lugar su suplente
Filiberta Ochoa Ricarte; y como Consejero Electoral suplente queda Margarito
Espejo Sarmiento. Totutla. Ángel Mexicano Ruiz sale como Consejero Electoral
propietario y entra en su lugar Wilfrido Jean Neblina, que era el suplente, y en
lugar del suplente como Consejero Electoral suplente queda Martín Tlazaleo
Gutiérrez. Ixhuatlancillo. Abdías Martínez Alberto, que estaba como Secretario
propietario, al ser observado, lo suple María Isabel Rodríguez de la Cruz; ella era
la suplente, y en su lugar, como Secretario suplente, por lo tanto, queda Jaqueline
Francisco Rosales. Teofila de la Llave Rosas, que era Vocal de Organización
suplente, observada; queda en su lugar Manuel Martínez Ángel. Arlette Irais
Santies Ortega es observada como Vocal de Capacitación Suplente y en su lugar
queda Luz del Carmen Hernández Mendoza. La Perla. Ahí Armando Abad Ramón
es observado como Secretario suplente y queda en su lugar Luis Alfredo Ortiz
Hernández. Córdoba. Carlos Santiago Noriega Vázquez, quien era Consejero
Electoral propietario, lo suple Irma Alicia Silvia Morales. Amatlán de los Reyes.
María Antonia Ramos de la Cruz, se le suple como Presidenta suplente por Adrián
Alejandro Vargas. Ana María Bartolo Rojas, como Consejera Electoral suplente se
le sustituye por María de Yanira Castro Tapia. Juan Carlos Flores Díaz, observado
como Vocal de Capacitación propietario, sube su suplente Ana Violeta Aguilar
Merodio; y en su lugar queda José Gregorio Ramos de la Cruz. Naranjal. Ulises
Rodríguez Rojas era el Vocal de Capacitación propietario observado y queda en
su lugar René Sánchez Solís; sube en su lugar como Vocal de Capacitación Edgar
Abad Sosa. Tierra Blanca. José Elvira Villegas es observado como Consejero
Electoral propietario, se nombra a Miguel Ángel Miranda Castro. Daniel Tiburcio
Elvira Cisneros también es observado como Consejero Electoral suplente y lo
sustituye Luz Olvido Balmori Montiel. Omealca. Mizuki Socorro Ibáñez Tinoco es
observada como Vocal de Organización suplente y lo sustituye Lourdes Camargo
Patiño. Yanga. Flor Rivera Aguirre es observada como Consejero Electoral
suplente y la sustituye Germán Rosas León. Adolfo Antonio Contreras Martínez,
Secretario suplente, por su observación lo sustituye Cristian Salvador Medina
Vásquez. Carrillo Puerto. A Jorge del Valle se le observa como Consejero
Electoral propietario, lo sustituye el suplente Valente Chávez Moreno, que queda
como propietario; y como Consejero Electoral suplente se nombra a María Victoria
González Hernández. Zongolica. Mayra Castillo Olea es observada como
Consejera Electoral suplente y se le sustituye por Wendy Reyes Martínez.
Acultzingo. Erasmo Hernández Martínez es observado como Secretario suplente
y lo sustituye Pedro Mendoza Guzmán. Erasto Guzmán Montero es observado
como Vocal de Organización propietario y lo suple Francisco Alejandro Morales,
que era suplente, y se designa como Vocal de Organización suplente a Francisco
Pérez Romero. Astacinga. Marcos Salas Itehua es observado como Consejero
Electoral suplente y se designa, en su sustitución, a José Luis Sánchez Valdez.
Laura Ixmatlahua Jiménez es observada como Vocal de Capacitación suplente y
queda en su lugar Sandra Tzompaxtle Acahua. Camerino Z. Mendoza. Rosa
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Elena Martínez Camacho es observada como Consejera Electoral suplente y
queda en su lugar Daniel Pascual Jiménez. Maltrata. Bruno Enrique Conde
Ramírez es observado como Presidente suplente y queda en su lugar Teresa
Flores Barreda. Nogales. Blanca Estela González Robles es observada como
Consejera Electoral propietaria y la sustituye Carlos A. Cortés Rosas. Jorge
Martínez Martínez es observado como Consejero Electoral suplente y lo sustituye
Mauricio Antonio García. Vocal de Capacitación propietaria, María Evelia Meza
Rodríguez, es observada y se le sustituye por Diana Ortiz Bautista; que era la
suplente y en el lugar de la suplente, que subió como propietaria, como Vocal de
Capacitación queda Lucía Rosas Cruz, suplente. Tehuipango. Subió el propietario
el Vocal de Capacitación Jerónimo Panzo Calihua. Tlaquilpa. Margarito Gálvez
Sánchez observado como Presidente suplente; su lugar se suple por Martha
Caquehua Gálvez. Tlilapan. Laura Puertos Vázquez es observada como Vocal de
Capacitación; la sustituye Verónica Martínez Hernández, que era la suplente, y en
su lugar, como Vocal suplente, quedó Anabel Carrillo Puertos. Alto Lucero. Juan
Carlos Platas Hernández es observado como Secretario y queda en su lugar
Carlos Uriel Altamirano Castillo. Manlio Fabio Altamirano. Cristina Zárate
Vivanco es observada como Vocal de Organización propietaria y queda en su
lugar Julita Salamanca Palacios, que era la suplente, y en su lugar, como Vocal de
Organización suplente, quedó Hilaria Astorga Gonzaga. Puente Nacional. Tania
Arauz Camposano, Vocal de Capacitación suplente, es observada y la sustituye
Marina Cabrera Castillo. Soledad de Doblado. Carlos Bernardo Pérez Farfán es
observado como Consejero Electoral propietario y lo suple su suplente Elsa
González Córdoba; y en lugar del Consejero Electoral suplente queda María del
Carmen Herrera López. María Selene Montes Osante, quien era Vocal de
Organización propietaria, la suple Ivette Rivera Velásquez. A María del Sagrario
Ramos López también se observa, como Vocal de Organización suplente, y queda
Virginia Tecalco Hernández. Xalapa. A Óscar Cruz Thomas lo observan y queda
en su lugar, como Consejera Electoral suplente, María Isabel Soberano Álvarez.
Cosamaloapan. Alma Danira Castañeda Belda es observada y la sustituye, como
Vocal de Organización propietaria, Libertad Sosa Rodríguez. A Jorge Guillermo
Hernández Riveroll es observado y lo sustituye, como Vocal de Organización
suplente, María del Carmen Pérez Arroyo. Acula. Luz del Carmen Sánchez
Octaviano es observada como Presidenta y en su lugar queda Dulce María
Sánchez Licona. A María Isabel Hernández León la observan como Consejera
Electoral y queda Fidelia Domínguez Ramírez, perdón, sube su suplente Fidelia
Domínguez; y a Fidelia la suple, como Consejera Electoral suplente, Reyna de los
Ángeles Cena Sánchez. Vocal de Organización propietario es observado y subió a
propietario. Elizabeth Linaldi González, Vocal de Organización suplente, sube
Liliana Rosas Moreno. Amatitlán. Aquí Gabriela Aguirre Delgado sale y queda en
su lugar, como Vocal de Organización propietario, Ernesto Lucho Rosado, y en
lugar del anterior queda Judith Sosa Rosales como Vocal de Organización
suplente. Alvarado. Boris Iván Almeida Santiago es observado como Vocal de
Organización suplente y queda en su lugar Rosario de Jesús Gómez Cano.
Chacaltianguis. Aquí Arnulfo Montoro Cobos es observado Consejero Electoral
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suplente, sale en su lugar entra Obed Bautista Bravo. Ixmatlahuácan. Bélgica
Bejarano Antonio es observada como Secretaria suplente y queda en su lugar
Julia Jannet Lozada Granda. Tuxtilla. Juana María Rendón Cházaro es observada
como Consejera Electoral propietaria sube la suplente Anet Aguirre Almendra; y
como Consejera Electoral suplente, Keyla Ávila Díaz. Carlos A. Carrillo. Andrés
Carvajal Martínez es observado como Vocal de Organización suplente y lo
sustituye Adriana Aguilar Sánchez. José Azueta. Rocío del Carmen Hernández
Rodríguez es observada como Secretaria propietaria, la sustituye su suplente
Víctor Hugo Lagunes Hernández y a él lo sustituye como Secretario suplente
Ángel Ixtepan Reyes. Playa Vicente. Miguel Ángel Reyes Cardoza es observado
como Consejero Electoral suplente y lo sustituye Francisco Javier Lila Mateo.
Santiago Sochiapa. Ángel Carrera Domínguez es observado como Presidente y
lo sustituye Pantaleón Pablo Méndez. Aquí es observado el propietario sube
Bríjida de Dios Pedro. Igualmente aquí, en la Vocal de Capacitación, subió a
propietario Fausto Martínez Santiago. Ángel R. Cabada. Aurelio Silva Zárate es
observado como Consejero Electoral propietario y se le designa a Neli del Rosario
Sandoval Macario. Lerdo de Tejada. José Sosa Hernández fue observado como
Presidente suplente y se nombró en su lugar a Jorge Luis Mendiola Vicente.
Adolfo Silva García fue observado como Vocal de Capacitación suplente y se
designó a Carmelo Mendiola Villa. Saltabarranca. Lourdes Fernández Hernández
sale y se sustituye… ah, perdón, como Presidente suplente y la sustituye Isela
Delfín Luna. Acayucan. Luis Fernando Moreno Gilbon sale y lo sustituye, como
Consejero Electoral propietario, Jorge Portilla Rueda; y a Josué Salgado Antonio,
que es observado como Vocal de Organización propietario, lo suple Luz del
Carmen Revueltas Cázares, y luego ésta sube a propietario y queda Teresa
Viveros Cuervo. Hueyapan de Ocampo. Patricia Moreno Tolín es observada
como Presidente suplente y en su lugar se designa a Judith Gracia Mathey. Hicelt
Pedroza Marcial es observada, como Vocal de Organización propietaria, y la suple
José de la Cruz Reyes González. Oluta. Miguel Ángel Baeza Martínez es
observado y sale, como Secretario suplente, y en su lugar queda Hermenegildo
Cornelio Jiménez. Sayula de Alemán. Jorge Luis Ruperto Aguirre es observado
como Consejero Electoral suplente y queda en su lugar Mario Sánchez Rosas.
Cosoleacaque. Al Darani Soberanis Reyes es observada como Consejera
Electoral suplente y queda en su lugar Edén Espiritu González. Jáltipan. María
Teresa de Jesús Cruz González es objetada como Consejera Electoral suplente y
la suple Gonzalo Rojano Zeferino. Oteapan. Luis Arturo Gómez Martínez es
observado como Secretario suplente y lo sustituye Enrique Pérez Martínez.
Pascuala Ventura Pérez es observada como Vocal de Organización suplente y lo
sustituye Leonor Rogel Grajales. Pajapan. Ezequiel González Gabriel es
observado como Consejero Electoral propietario y lo sustituye Horacio Porfirio
Reyes. Igualmente, a Nancy Vargas Morales lo sustituye Eulogio Martínez Trujillo
como Consejero Electoral suplente. Efraín Martínez Tino es observado como
Vocal de Organización propietario, lo suple Remedios Martínez Concepción; y a
ella, como Vocal de Organización suplente, la sustituye Armando Morales Flores.
San Pedro Soteapan. Norma Ramírez Cruz es observada como Consejero
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Electoral suplente y la sustituye Ernestina Marcos de la Cruz. Héctor Hernández
Manuel es observado como Cocal de Organización de capacitación propietario y lo
suple José Ángel Cervantes Hernández. Tatahuicapan. Pascual Mendoza
Martínez es observado como Presidente suplente y lo sustituye Lamberto
Hernández Tole. Josué Rivera Roche era Consejero Electoral propietario y lo
suple Juan Bautista Martínez. Zaragoza. Jaime Martínez Cruz es observado como
Consejero Electoral suplente y lo sustituye Martiniano Martínez González.
Hidalgotitlán. Patricia García Gómez es observada y lo sustituye, como
Consejero Electoral propietario, Efrén Candelario Rodríguez, quien era el suplente;
y lo sustituye a él como Consejero suplente, Elba Suárez Martínez. María de los
Ángeles González Torres sale como Vocal de Capacitación propietaria y la
sustituye Rosalba Cabrera Olvera; y a ella la suple, como Vocal de Capacitación
suplente, Azucena Jiménez Carmona. Coatzacoalcos. Julio César Bermúdez
García es observado como Consejero Electoral propietario y lo suple Margarita
Lorenzana Nolasco; y a ella, que era la suplente, la sustituye como Consejero
Electoral suplente, María Isabel Portugal Marcial. Abdiel Castro Cayetano es
sustituido por como Vocal de Organización propietario por Brenda Guadalupe
Landa Guzmán. Moloacán. Lorenzo Romero López sale y es sustituido, como
Secretario suplente, por Juan Antonio Correa Germán. Agua Dulce. Marlet
Aguirre Domínguez es observada como Consejero Electoral suplente y en su lugar
queda Juan Carlos de la Cruz Reyes. Bien, ésa es la propuesta que se ha
presentado ya con las sustituciones, acatando las observaciones que procedieron
por parte de los que presentaron los señores representantes de partido. Señor
Secretario, tome nota de quien desea inscribirse para hacer uso de la voz, si es
tan amable, y abrir las rondas correspondientes.---------------------------------------------Secretario: No hay observaciones.--------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, muchas gracias, señor secretario. Acción Nacional tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Me faltaría la respuesta sobre las
observaciones que hizo Acción Nacional relacionadas con militantes del Partido
Revolucionario Institucional. No sé si ya tenemos alguna respuesta.-------------------Presidenta: ¿Tenemos respuesta, señor Secretario? Aún no tenemos respuesta.
PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, efectivamente yo
hace rato hice un comentario y ahorita incluso veo con sorpresa que de las hojas
que ustedes nos requirieron, pues ya nuestro derecho de audiencia, pues ya nos
lo vulneraron, porque ya veo que están hechas las sustituciones, cuando todavía
ni damos respuesta sobre lo que nosotros creemos si procede o no respecto de
estas observaciones que hace la compañera. Y, efectivamente, ahorita me
informan del partido que están por entregar ya un oficio donde, de todas estas
observaciones, únicamente respecto de dos casos sí tenemos datos de que
efectivamente sí son las personas que se señalan; pero solamente de dos casos,
los demás no tenemos en nuestra base de datos ni en el padrón que sean
militantes, como se señalan, ni tampoco que sean funcionarios. Pero sí estamos
viendo en el archivo que nos están entregando que ya está hecha la sustitución, lo
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cual sí nos preocupa. Señalo el caso de Ozuluama, perdón, de El Higo, donde se
dice que esta persona es funcionario de partido y, sin embargo, en nuestros
archivos no están estas personas. Eso es algo que sí me preocupa.-------------------Presidenta: Segunda ronda. Es para rectificación de hechos, adelante.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que se está haciendo un esfuerzo por
integrar los Consejos Municipales de la mejor manera posible. Yo creo que debe
rectificarse: no se viola el derecho de audiencia de ningún partido, a menos que
esa organización esté defendiendo a esos ciudadanos o tenga algún interés al
respecto de esos ciudadanos en lo particular; solo así se entendería. Por otro lado,
debe decirse que también ésta es una propuesta que el Consejo todavía no define
y, en ese sentido, no se ha realizado ninguna sustitución; son propuestas que han
venido realizándose y que está todavía en análisis del Consejo. Lo señalo para
que no se genere de esto una discusión que no tendría sentido, porque todavía
estamos analizando ambas propuestas. Los derechos de los partidos están
debidamente a salvo. En el momento en el que se consolida el acuerdo, si
considera que vulnera alguno de los matices de la esfera de derechos; pero en
este momento, yo entiendo que no hay ningún interés de ningún partido respecto
de ningún ciudadano y están valorándose las propuestas apenas. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Quién más sigue? Acción Nacional.-------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: En el caso que menciona el compañero representante
del PRI, Acción Nacional señaló a Miguel Ángel Sedeño Domínguez como
Coordinador Electoral Municipal y Secretario de Operación de Acción Política;
pero entiendo que se está haciendo el cambio porque también fue representante
ante el Consejo Municipal en la elección de dos mil siete. Entonces, estamos,
entiendo, que todos los cambios se realizaron por ser representantes de casilla,
generales y ante Consejos. Mi pregunta es ¿vamos a esperar la respuesta del
partido para ver qué personas son las que creen que son militantes de partido o
cuál va hacer el procedimiento?-------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra tiene el uso de la voz y luego Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Es que se
está tomando como si se estuvieran haciendo ya las sustituciones oficiales.
Estamos apenas integrando Consejos Municipales, no entiendo por qué el quitar o
no quitar. Ahora, la ley es muy clara. Acuerdos de la Mesa… yo creo que no en la
Mesa, nos han llevado a una dinámica diferente. Pero la ley es muy clarita dice
cuáles son los requisitos para integrar Consejos Municipales, y yo consideraría y
dejaría muy claro y asentado que nos debemos estar a lo que el Código prevé, en
tanto no se acredite o no se demuestre lo contrario de lo que establece el Código.
Creo que ésa es una propuesta, como la acaba de dejar bien asentado el Doctor
Caamal. Apenas estamos integrando las propuestas formales; por lo tanto, yo creo
que si hay pruebas en contrario, se que lo más correcto es que no hubiera ningún
recurso en contra de esta designación, pero si así fuera, pues, adelante. Siento
que estamos abriendo una puerta que el propio Código no la abrió, legalmente.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------15 de marzo de 2010

17/39

C onsejo General

Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que he de
reconocer, en primer lugar, el esfuerzo que hace el órgano electoral por recoger
todas las observaciones de los partidos y siendo consecuente con los acuerdos
que hemos venido tomando, de manera que pudieran quedar aquí ya planteadas
las posibles sustituciones. Parto del hecho de que, efectivamente, es un proyecto,
todavía no es la lista definitiva; pero yo sí quiero retomar lo que señala el
Consejero Borges, en el sentido de que, en teoría, ninguno de los partidos
políticos tendríamos por qué defender la permanencia de personas que tuvieran
algún señalamiento por parte de otra fuerza política. Esta misma discusión y éste
mismo contrapunto se dio en la integración de los Consejos Distritales. Ahí
señalamos, y creo que hubo, de alguna manera, consenso respecto a esta idea,
que creo que debe ser la central, que en teoría las personas que integran los
Consejos Distritales o Municipales como órganos desconcentrados del Instituto
Electoral Veracruzano no deben tener vínculo con ningún partido político, para
preservar el principio de imparcialidad. Aquella vez se señaló que ante la mera
presunción, y creo que eso fue parte de lo que desatoró el tema, un acuerdo de
que si había señalamientos de alguien sobre que sabía que era militante o que
tenía vínculos con algún partido, simplemente, pues teniendo por delante la idea
de la imparcialidad, nadie tendría por qué objetarlo. Yo creo que eso sería la lógica
que nos ayudaría a destrabar si hubiera, porque obviamente no estamos trabados
todavía; pero sí, para ir atendiendo una línea que debamos recorrer en esta hora
de trabajo, a efecto de que no nos enfrasquemos en defender personas, que
porque algún ciudadano tuvo… fue militante o algún cargo de mi partido, yo aquí
me ponga a defender esa posición; no. Si hay alguien señalado, el de Nueva
Alianza, que hay sospechas de cualquiera de la Mesa, que salga. Nosotros no
vamos a estar en esa situación, y yo creo que ése sería lo más sano que podemos
abonar todos los que estamos aquí representados, para que esto garantice la
imparcialidad y profesionalismo de quienes van a integrar este órgano
desconcentrado. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí. PRI, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Brevemente. No, no se
trata de defender a nadie, se trata de hacer valer la ley. Siempre lo hemos dicho,
cuando afirmemos algo, lo vamos hacer porque hay un fundamento y, además,
porque hay una prueba. Lo digo porque la representante del Partido Acción
Nacional que quiere ver si se sustituye, que dice que son militantes; o sea, yo
estoy diciendo en este momento que de las personas que ella señala como
militantes, traemos ahorita un oficio, que yo quisiera que se distribuya donde
efectivamente hay dos personas que aparecen en nuestro padrón; pero si se
quiere por la simple presunción de decir que porque una persona es militante,
bueno, pues, yo les decía el otro día, para mí no tantos, pero sí un importante
porcentaje, tengo conocimiento, son militantes del PAN; pero, bueno, si yo hubiese
hecho valer mi dicho, entonces quién sabe cómo estaríamos en estos trabajos.
Creo que no se vale. Además, lo dijo muy claramente mi compañero la vez
pasada: vamos a ceder no por cuestión de que les demos la razón. En aquella
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ocasión estábamos contra el tiempo; incluso dimos, concedimos que el Partido
Acción Nacional a la mejor no había tenido tiempo de conseguir las pruebas. Pero
en este caso es distinto, ya pasó más de un mes y siguen acusando, pero sin
pruebas; y eso es lo que nosotros no vamos a permitir y que tampoco allá afuera,
después de que termine esta sesión, vuelvan al argumento, como sucedió la vez
pasada, de que se eliminaron a un gran número de gentes que están identificadas
con nuestro partido, cuando aquí en los hechos no quedó probado. Vamos, una
concesión que nosotros erróneamente dimos y creo que no vamos a defender a
un ciudadano, pero sí vamos a defender la legalidad y la certeza del proceso.
Entonces, yo pido que, por favor, ésta es nuestra contestación en cuanto a las
personas que se señalan que son militantes de nuestro partido, hay dos personas;
y por los demás, pues ustedes resolverán lo conducente. Yo pediría que se
turnara la copia a todos los compañeros. Es cuanto, Presidenta.------------------------Presidenta: Vamos a darle la voz en esta ronda, para que cerremos ésta, y si me
permite, para aclaración de hechos señor. A ver, adelante.-------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Formular una pregunta porque me he
confundido, a raíz de la última intervención. Aquí se ha dicho: “no vamos a ceder”
y “la otra vez hicimos una concesión”. Y yo quisiera que me informara la
Presidencia o la Secretaría Ejecutiva de qué se trata esto. Hasta donde yo vi, el
Consejo discutió ampliamente la integración de los Consejos Distritales, y lo
votamos aquí, previo análisis de las propuestas realizadas por ustedes. ¿Ustedes
aceptaron la concesión de algún partido? Yo sí deseo que me aclaren esta
situación, porque no quiero que se establezca ninguna duda respecto de cómo
está actuando el Consejo. Yo creo que aquí ningún partido concede, hasta donde
yo sé, ni cede. Entonces, yo quisiera que me aclararan, que la propuesta viene de
la Presidencia. ¿Qué fue lo que le cedieron al partido en la anterior integración?,
¿qué fue lo que ellos concedieron, entonces, porque lo acaba de decir? Yo
entendí que aquí que se discutió y votamos los que teníamos derecho a votar,
respecto de las propuestas y después de haber escuchado las intervenciones de
los representantes de los partidos políticos para normar nuestro criterio. Sí solicito
esa aclaración, no quisiera que hubiera alguna duda aquí respecto de que el
Instituto cede o permite que se le concedan cosas por partidos políticos.-------------Presidenta: Bien, por alusión, está pidiendo el PRI el uso de la voz.--------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias por aclarar. Yo nunca dije el Consejo
cedió; dije “cedimos nosotros”, partido, punto. Nunca dije el Consejo; dije:
“Nosotros aceptamos una observación que hacía el PAN sin prueba”. La
aceptamos, y que por, en aras de observar que la propuesta de Consejeros
Distritales fuera lo más certera posible, aceptamos la observación, en ese
entonces. ¿Por qué? Porque dijimos: “Bueno, tal vez por el tiempo no tuvieron la
posibilidad de ir a la Junta Ejecutiva o algún otro archivo a hacer la consulta”. Lo
que en este momento han transcurrido mucho, mucho tiempo para efecto de
pudiéramos traer las pruebas. Yo nunca afirmé que el Consejo, que quede claro,
dijimos: “Bueno, en aras de transparentar esto y aun cuando no se tiene una
prueba plena que se sustituyan las propuestas que están haciendo, para efectos
de que no quede duda de que la integración de los Consejos está apegada a lo
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que establece el Código”. Es cuanto.------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificación de hechos.----------------------Presidenta: Sí, Consejero Borges.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para mí la intervención última reitera lo que he
señalado, o sea, ¿qué es lo que cedió el partido? Acaba de decirlo, no cedió al
Consejo, dice: “Cedió el partido”, ¿qué es lo que cedió el partido, ¿no entiendo?---Presidenta: En la sesión anterior hubo esa observación por parte… lo dijo el
Doctor Andrade, si lo recuerdan, por favor. Eso lo dijo aquí en la Mesa del Consejo
el Doctor Andrade, cuando se dio que no había… estaba cediendo, bajo que se le
aclarara; y eso lo dijo el Doctor Andrade aquí en la Mesa del Consejo. Consejera
Blanca.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Efectivamente,
lo que usted acaba de decir es cierto. La anterior sesión… la sesión en la que se
designaron… en la que se integraron Consejos Distritales el representante de
Partido Revolucionario Institucional dijo también que se nos había cedido y que se
nos concedía. A ello yo le dije que no tenía… me parecía incongruente lo que
estaba diciendo. Pero ahora estoy peor, estoy más enredada. No sé si
dependemos de algún partido, alguna organización política para nosotros, como
Consejo, integrar nuestros Consejos Municipales, porque nos están cediendo y
concediendo que hagamos cambios. Yo hace un rato dije que nadie está conce…
que nadie nos debe conceder ni ceder el permiso de hacer una propuesta; se está
integrando con todos los ciudadanos que se inscribieron, que hicieron su curso,
que presentaron sus papeles; o sea, que no dependemos de nadie, aquí se va
decidir la integración de los Consejos Municipales. Señores, ninguno de los
Consejeros hizo propuestas para integrar, ninguno de los partidos; lo que estamos
haciendo son observaciones sobre las propuestas que integró la señora
Presidenta y que puso en la Mesa. Yo sí me, creo que estaría o estoy confundida,
porque si algún partido está cediendo, nos está autorizando para que metamos o
no metamos a cierto ciudadano. Estamos, entonces, en una grave situación. Lo
que yo entendí es que los partidos hicieron observaciones y la señora Presidenta,
junto con el equipo que tiene, está sustituyendo a los que, de acuerdo a la ley,
debieron de haber sido sustituidos. Creo que a veces la forma de decir las cosas…
pero además la palabra correcta o incorrecta que se use nos puede generar un
serio problema al Consejo. Yo desde momento sí quiero dejar asentado que, por
mí, pues yo no voy a permitir que ningún partido político, llámese como se llame,
me conceda o me ceda, o me autorice el derecho de poner o quitar a alguien,
cuando este Consejo, en su conjunto, lo debe hacer. Gracias.---------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Pues creo que es
desafortunado el que se esté hablando en esta Mesa de que un partido político
concede. En esta fase del proceso electoral, la ley es muy clara en estipular que
es facultad de la Presidencia del Consejo poner a consideración de los integrantes
de este órgano colegiado los nombres de quienes habrán de integrar estos
órganos desconcentrados. Como señalaba la Consejera Castaneyra, nosotros
hacemos observaciones; ligando este planteamiento con lo que señalé en mi
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interior intervención, aquí, entre todos, al final lo que hacemos es contribuir a
depurar esta integración, en la medida en que, se supone. Y yo creo que ése es el
objetivo y ésa es la parte central, que todos tenemos un compromiso con los
principios rectores de la función electoral. Que a eso estamos, a que las
elecciones se desarrollen con absoluta transparencia, cumpliendo paso a paso las
etapas, cumpliendo todo lo que dispone el Código Electoral. Y una cosa que es
central, un asunto nodal es la imparcialidad, desde luego, de estos órganos, a
partir de que se integran los Consejos Distritales, partiendo de esta visión que
supera el marco legal que de repente nos constriñe más y perdemos la
perspectiva de qué se trata esto, de qué se trata la integración de los órganos. De
ahí se derivó un acuerdo que fructificó, creo que de buena manera, pueden haber
quedado cosas, que finalmente cada partido tiene a salvo su derecho de proceder
en esta situación. Éste es el espíritu que yo llamaría a que recuperáramos en esta
reunión. No se trata de que un partido ceda, conceda, porque sí queda la
impresión de que la propuesta que hace la Presidencia fue palomeada
previamente por un partido político, lo cual es gravísimo. Yo estoy cierto que eso
no ocurrió, yo estoy cierto de la actuación apegada a la ley de los órganos del
Instituto Electoral, que la Presidenta no los está presentado. Entonces, sí es
desafortunado que estemos tocando y entrando en esos terrenos en esta parte tan
delicada. Insisto en mi propuesta que sobre los ciudadanos que hubiera algún
señalamiento, de los que están probados y de los que pudieran ya quedar la
sombra de la duda, yo preferiría que se sustituyeran y yo lo haría precisamente
para abonar y garantizar la construcción de acuerdos, de consensos, y que todos
podamos caminar en esta parte del proceso dándole certeza a esto y confiando,
que eso es lo que al final queda la confianza en el Instituto Electoral de parte del
ciudadano sobre que está haciendo su trabajo en estricto apego a la ley.------------Presidenta: Consejero Domínguez Gudini.----------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Perdón, pedí la palabra.-----------------------------------------Presidenta: Ah, perdón. Sí, sí es cierto. PAN, tiene el uso de la voz.-------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Perdón, Presidenta, nada más para hacer una
pregunta.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Por rectificación de hechos o moción? Entonces es rectificación de
hechos. A ver, adelante para Nueva Alianza.--------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias. A ver, representante de PANAL, con el
debido respeto. Usted hace rato dijo: “Si me hicieran alguna observación respecto
de mi partido yo la aceptaría si ningún problema”, ¿no estaría usted concediendo
que es cierta? Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, con moción. Bueno, por favor, que sea para poder salir ya
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: No, pues yo… desde luego no, o sea, yo lo
que estoy diciendo es que si alguien tiene alguna sospecha o señala, o lo prueba,
o simplemente la evidencia que le dijeron que milita, que lo quiten; pero yo lo que
hago es estar abonando a que este proceso sea limpio, sea transparente, sea sin
dudas, que el ciudadano confíe en esto. O sea, yo no voy a defender, ni me voy a
poner a discutir, que, etcétera… Ya no entro, por no entrar al diálogo.-----------------15 de marzo de 2010
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Presidenta: Sí, ahora sí creo que PAN quería el uso de la voz, si es tan amable.---Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. Nada más para responder lo que
mencionaba el representante del Partido Revolucionario Institucional. Si Acción
Nacional no presentó pruebas sobre los militantes del partido es porque su padrón
es oculto. El padrón de miembros activos y adherentes de Acción Nacional está en
línea y lo pueden revisar. Los adherentes que el compañero señala seguramente
los encontró en internet. Si él tuviera, de la misma manera que nosotros, su
padrón Acción Nacional hubiera presentado las pruebas. Sin embargo, considero
que deben ser eliminadas las personas que estamos señalando, porque su simple
dicho de que son o no son para nosotros no tienen ninguna validez.-------------------Presidenta: Bueno, abrimos esta ronda para que haga uso de la voz PT… ah,
perdón. Sí, Consejero Jacobo Domínguez, disculpe.----------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo creo que no debemos perder el
sentido original de esta discusión. Lo que estamos haciendo nosotros es examinar
una propuesta que se presenta de los ciudadanos que de forma imparcial deberán
constituirse en autoridades electorales para poder llevar a cabo este proceso. Se
presenta una propuesta, es un primer paso; lo presenta la Presidencia; se reciben
observaciones de los partidos políticos, y ante esas observaciones se decide
modificar la propuesta original para elevar a la categoría de propietarios a los
suplentes, y de esa manera quitar ese velo de duda que podría presentarse. Creo
que con esto, en ningún momento estamos juzgando si son o no militantes de un
determinado partido político las personas que fueron observadas, sino ante el
planteamiento de la observación se decide sustituirlos precisamente para, en un
momento dado, generar esa certeza y ese consenso que deben tener todas las
fuerzas políticas. Si nos encontrásemos ante una acusación precisa de que se
trata de militantes, entonces sí tendríamos que recurrir al tema de las pruebas,
pero éste no es el lugar donde se hacen las acusaciones ni tampoco donde se
recepcionan las pruebas, por lo menos con esa naturaleza. Entonces, en ese
orden de ideas, no debemos perder la discusión primigenia que es generar el
acuerdo que nos va a permitir tener a los órganos desconcentrados y no entrar al
debate si estuvo lo suficientemente probado o no. Lo que nosotros queremos es
garantizar la imparcialidad, y por esa razón, bueno, ante la sola duda realizamos la
sustitución; pero creo que a… salvo que las instituciones electorales, son
instituciones de buena fe y que precisamente así, bajo ese principio, operan; y
cuando hay una acusación, bueno, se presume la buena fe los participantes, salvo
prueba en contrario. No se trata de eso. Por lo tanto, no tenemos que disputar los
alcances de la observación, simplemente se sustituyeron; hay una nueva
propuesta y ésa es la que será votada.---------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo en esta nueva ronda, la abrimos.----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Creo que se ha hecho un esfuerzo
por atender las observaciones para garantizar en lo más posible que haya
imparcialidad en los Consejos Municipales. En ese sentido, el representante me
parece que hizo una expresión desafortunada, porque lo que estamos cuidando es
que no tengan pertenencia con algún partido y si se cediera por algún partido,
quiere decir que es parte de ese partido. Por lo tanto, esto confirma que estaban
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inhabilitados para participar en la integración garantizando una imparcialidad.
Aprovecho para comentar respecto a mi intervención anterior, respecto a la
equidad de género, he hecho una revisión de la propuesta y afortunadamente en
lo más se cumple. Tenemos, de los doscientos doce municipios, ciento setenta y
siete municipios que cumplen la normatividad de tener no más del setenta por
ciento de un solo género; tenemos treinta y cinco que no cumplen. Ya revisamos y
entendemos que no hay, no hubo oportunidad de ajustarlo. Tenemos, de los ciento
setenta y siete casos, tenemos sesenta y cuatro casos, sesenta y cuatro
municipios que están integrados por igual número de hombres que de mujeres;
tenemos cincuenta y cinco casos que están integrados por más mujeres que
hombres y tenemos cincuenta y ocho casos que están integrados por más
hombres que mujeres. De los casos extremos, sólo tenemos diez casos que
vienen siendo menos del cinco por ciento y, bueno, la equidad está en que cinco
casos son mujeres totalmente, cinco casos son hombres totalmente; tenemos
nueve casos en que son mayoría mujeres y tenemos dieciséis casos es que son
mayoría hombres, de los que estimamos que no fue posible cumplir en la equidad
de género. Por lo tanto, en términos generales, hay una presentación equitativa y,
bueno, afortunadamente llegan incluso a tener el cincuenta por ciento cada uno de
los géneros, en sesenta y cuatro casos. Por lo tanto, es aplaudible el esfuerzo que
se ha hecho en la integración respecto a la equidad de género y creo que respecto
a cuidar la imparcialidad, pues lo comentaba anteriormente, confirma que es
desafortunada la expresión del Partido Revolucionario Institucional, porque sus
mismas palabras pudieran acreditar que fue procedente cualquier modificación.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, todas las sustituciones que se hicieron son con las
observaciones, todas están apegadas a las observaciones que ustedes hicieron,
ninguna se hizo en ninguna otra forma. Todas están, por eso es que al principio se
les entregó las fotocopias de todas las observaciones, todas las tienen y se
pueden consultar aquí y las que procedieron están aquí, aquí en todas las pruebas
que llegaron y que, por lo tanto, se justificaron; en la forma en que sea, pero se
justificaron; y ésas son las que están reflejadas en la propuesta, ésas son y no hay
otra forma nada más las que se justificaron por todas las peticiones que se
hicieron y los documentos que llegaron, y los que procedieron. Es tan clara así la
propuesta y es comparable con los documentos que todos tenemos en la Mesa del
Consejo. Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo quiero que quede claro que nuestras decisiones no
se toman, en cuanto a este tipo de asuntos, por ninguna negociación o concesión.
Si es necesario que se despeje cualquier duda que quedó sembrada aquí en estos
minutos anteriores, mi propuesta es que salgan todas esas personas que fueron
planteadas para que se aclarara, no sólo las dos personas cuya información
tenemos, sino las catorce que fueron planteadas. De tal suerte que no quede la
menor duda de que nosotros no actuamos en función de concesiones o de
negociaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Aquí están todas las propuestas y las que procedieron, todas aquí se
pueden comparar. Y aquí se encuentran, porque procedieron todas y cada una de
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las que están aquí. Se puede cruzar la información y está por qué éstas salieron y
fueron sustituidas. Ahí está la propuesta y no hay ninguna duda, nada más que de
las mismas respuestas que se dieron en las observaciones y se comprobó, por las
causas que aludieron, es por las cuales se sustituyeron. No hay ninguna otra, si es
lo que lo que se argumenta la causa suficiente, por lo cual se sustituyó al
ciudadano que se observó. Y aquí están los documentos, de aquí se tomaron. Sí,
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, pero lo que generó el asunto no es tanto lo
que ya revisamos, sino lo que señalaba que quedaba pendiente; y es ahí donde
precisamente operaba el señalamiento del representante de Nueva Alianza y es
sobre lo que se está generando una duda, respecto a si se nos planteara una
cuestión del tipo: si no hay una prueba jurídica en el sentido X, “no vamos a
ceder”, se dijo. Y esto no… éste no es el mecanismo que nosotros estamos
utilizando. En ese sentido, yo apoyo la propuesta del Consejero Ayala. Nada más
en el caso de las personas que estaban pendientes, no de las que ya aparecen
aquí, éstas para nosotros ya no tenían ningún problema; pero de las que estaban
pendientes por resolverse y sobre las que se ha generado esta duda, en virtud de
esta exposición, yo sí apoyo la propuesta del Consejero Ayala que se sustituyan
para que no quede ninguna duda respecto de la imparcialidad y del mecanismos
claro, transparente, totalmente autónomo que está utilizando el Consejo para
integrar los Consejos Municipales. Entonces, y lo que sugeriría es darle tiempo a
las áreas correspondientes para que nos hagan una nueva propuesta, en relación
con lo que quedó pendiente. Esto para mí me parece una propuesta procedente,
pero surgió un nuevo asunto y, entonces, en relación a las personas que están
pendientes que se haga la sustitución, que se haga una nueva propuesta. Me
parece que eso abona a la transparencia de la decisión de esta institución, que se
haga una nueva propuesta, me parece que eso abona a la transparencia de la
decisión de esta institución. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. No estoy en contra, por lo
contrario; si eso le da certeza, adelante. Quiero nada más dejar en claro un
punto… y lo comentamos la otra vez, esta cuestión de vincular, de que el hecho
de que milites en un partido te impide o no ser representante. Lo dejo en la Mesa
como una interpelación. Los requisitos para ser representantes son muy claros. La
vez pasada teníamos una idea respecto de los representantes de casilla. La
Consejera, recuerdo que nos hizo alusión a que se violaba el precepto de
imparcialidad. Hay un precedente. Creo que eso contribuyó a que estos trabajos
fueran más ágiles y que esta sustitución de representantes se hiciera ya con base
a lo que establece en la ley. En este caso, se trata de militantes. Queda ahí en el
aire la duda de si el hecho de ser militante le impide ser Consejero Electoral. No
hay ningún precedente, no hay nada; obviamente, aplicamos un criterio en
atención al principio, y adelante. Pero nosotros no tenemos ningún problema, si es
lo que decide el Consejo, porque además ustedes son los que votan. Es cuanto.--Presidenta: En resumen, las sustituciones que usted menciona y las que están
aquí en la Mesa, hay una respuesta que falta por parte del Partido Revolucionario
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Institucional, que es la que pidió Acción Nacional. Ésa es la que… pero son estas
dos. Sí, circúlala, por favor, circúlala para que lo conozca la Mesa del Consejo, el
oficio que presentó el PRI. Para que se consulte el documento y se consense, les
pido diez minutos de receso, por favor. Nada más quisiera decirle a la Mesa nos
permita treinta minutos más de receso para hacer este trabajo.------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL---------------Presidenta: Vamos a reiniciar nuestra sesión, ya con las propuestas de las
sustituciones solicitadas que están en el municipio de Ozuluama, de Naranjos, de
Papantla, Chumatlán, Filomeno Mata, Nautla, Emiliano Zapata, Ixhuatlancillo,
Mariano Escobedo, Camerino Z. Mendoza, Acula, Amatitlán, Tatahuicapan,
Ixtaczoquitlán, Carlos A. Carrillo, Sayula de Alemán, Paso del Macho y Landero y
Coss. Éstas ya no se pueden proyectar, solamente las tienen ustedes. Aquí están
para ser revisadas por parte de los integrantes de la Mesa, las sustituciones
solicitadas. Si hay algún comentario al respecto, se abre la lista de oradores. Si
consideran que no hay ya observaciones a la propuesta presentada para la
integración de los Consejos Municipales, con esto queda completa ya toda la
propuesta con las observaciones realizadas por todos los integrantes de esta
Mesa del Consejo. Bien, señor Secretario, creo que no… ¿se considera por toda
la Mesa como definitivamente discutido el tema, para poder considerarlo así?
Gracias, señor. Señor Secretario, en virtud de que el tema está suficientemente
discutido, le solicito 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 aprueba
el nombramiento de los Consejeros Electorales y funcionarios que integrarán los
Consejo Municipales de este organismo electoral, por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto aprobatorio.-------------------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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.--Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba 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 de Orden del Día se refiere al informe de la
Secretaría Ejecutiva sobre la instalación de los Consejos Distritales.--------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.--------------------------------15 de marzo de 2010
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Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintitrés,
fracción quinta, del Código Trescientos Siete Electoral para el Estado, en mi
carácter de Secretario del Consejo General, doy cuenta a este órgano colegiado
del informe que rinde de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, relativo
a la instalación de los Consejos Distritales, mismo que, por mi conducto, se
somete a su consideración y el cual fue previamente circulado entre los
integrantes del Consejo, mismo que obra en poder de todos los integrantes del
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presienta: Pregunto a los señores integrantes de la Mesa del Consejo si ustedes
lo consideran y, por obviedad, ya el señor Secretario se le dispensa la lectura.
Gracias. Señor Secretario, adelante. Continúe, señor Secretario, con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto de Orden del Día, se refiere a
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo
veintisiete del Reglamento de 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 Secretario tome nota e informe de ello. Sírvase.----------Secretario: Acción Nacional, señora Presidenta, Consejera Blanca Castaneyra
Chávez, PRV, PRI. Inscritos Acción Nacional, Consejera Blanca Castaneyra, PRV y
PRI, y los temas a tratar serían…------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN, Consejera Blanca Castaneyra, PRV, PRI, temas al respecto.-------Secretario: PAN sería primero.--------------------------------------------------------------------Presidenta:
PAN.----------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: El tema son actos y omisiones que vulneran los
principios rectores de la materia electoral.-------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Quejas.------------------------------------------PRV.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario:
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Es una petición que solicito mi partido a este
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Y PRI.-------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Para una aclaración y la presentación de una
queja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, en el orden están Consejera Blanca Castaneyra, PRV y PRI.
Tiene el uso de la representante del PAN.-------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional tiene dudas fundadas sobre
el actuar imparcial del Secretario de este Consejo. Me permitiré hacerle la
siguiente pregunta ¿es correcto que la licenciada Griselda Cisneros Morán funge
como su secretaria particular?---------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, así es.-------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Bien, para Acción Nacional es importante que los
funcionarios de este Consejo se manejen de manera imparcial. Tenemos datos, y
me permitiré presentar una prueba como lo… tanto lo solicita el representante del
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Partido Revolucionario Institucional, la cual me voy a permitir circular. Continúo,
gracias. La licenciada secretaria particular fungió como representante del Partido
Revolucionario Institucional en el Consejo Distrital de Perote en la elección dos mil
siete, datos que por ser elección local ese Consejo cuenta con ellos. Acción
Nacional tiene el temor fundado de que la contratación del personal, aquí en
Consejo General, de alguno de los funcionarios, no le permite que el actuar de
este Instituto sea imparcial; prueba de ello, el lamentable suceso de la fuga de
información que tuvimos hace una semana, en el que los beneficiados eran
solamente algunas personas, que para Acción Nacional la parcialidad está dirigida
hacia el Partido Revolucionario Institucional. Mi pregunta es hacia los Consejeros,
¿qué acción van a tomar al respecto? Esto es, han tomado ya una decisión sobre
la integración de los Consejos Distritales, ¿no deberían como Consejo General
tener el ejemplo y actuar de la misma manera?, ¿tenemos gente en este Instituto,
además de esta licenciada, que trabaje para el Partido Revolucionario
Institucional? La licenciada ha sido, además de representante del PRI,
colaboradora del diputado local, ahora con licencia, el diputado Joel Arcos, quien
también fungía en dos mil siete como Secretario de Elecciones. Mi pregunta es ¿la
fuga de información, por parte de quien se ha dado en este Instituto? Eso ha
hecho que Acción Nacional se dé a la tarea de investigar sobre el personal que se
encuentra laborando aquí. La semana pasada solicité se nos entregara la lista del
personal que está adscrito a este Instituto, Consejo General y órganos
desconcentrados, relación que no se ha entregado, por lo que insisto en la
petición; y de lo contrario, pues, bueno, tendremos que acudir a instancias
jurisdiccionales para sean ellas quien los obligue a entregarnos la información, en
aras de la imparcialidad de este órgano. Me gustaría escuchar sus comentarios.
Sé que quizás no existe algún impedimento textual en la ley, pero ya es hora de
que se respete el voto de los ciudadanos y no haya este tipo de contrataciones
dentro del Instituto, que a Acción Nacional nos perjudica. Como Consejo General
tienen, tenemos la obligación de tutelar un bien público, sobre un bien privado.
Entonces, Acción Nacional espera tomen cartas sobre este asunto y nos resuelvan
o emitan su opinión relacionada con este tema. Una contratación más por la cual
me permitiría preguntarle a la Consejera Presidenta la metodología para contratar
a los coordinadores regionales, ahora distritales. ¿Existe alguna metodología?-----Presidenta: Ah, perdón.----------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: A usted.--------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, en este momento te la…--------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: O al Secretario, cualquier de los… si tuvieron una
metodología para contratar a los coordinadores regionales, que ahora son
Distritales.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Básicamente, lo que se toma para integrar a nuestro personal del
Instituto Electoral Veracruzano, y más en ese aspecto de la gente que nos
fortalece en los Consejo Distritales y Municipales, en toda la estructura que
tomamos decisiones, la experiencia que se tiene en el trabajo electoral es muy
importante, esta forma de considerar en materia electoral, lo que nos permite tener
un trabajo con la suficiente, suficiente personal que ha con nosotros apoyado en
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otros procesos electorales y que les da la capacidad para poder con nosotros
trabajar y entender cuál es el compromiso, la responsabilidad de la
institucionalidad, de lo que se tiene con estos trabajos del proceso electoral.
Cuanto nosotros tenemos la manera o la posibilidad, en cuanto a la Presidencia,
de nombrar al personal, normalmente, pues, buscamos experiencia, su
preparación en la medida del puesto que vayan a ocupar; pero principalmente es
el vínculo que tienen con el Instituto, que tienen con el Instituto, su trabajo que le
puedan dar el apoyo en lo que se llama las coordinaciones y que luego pasan a
ser también de los Consejos Distritales, basado en lo que nos apoyan y ellos ya
tienen durante el recorrido, durante las oficinas regionales, y que conocen, por lo
tanto, cuál es el trabajo del Instituto.-------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Sí me permite el uso de la voz?-----------------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional ha notado que, en la práctica,
los Consejeros ahora Distritales están tomando funciones de lo que debería ser un
Consejo Distrital. Me gustaría saber si ubica, Consejera, a ese personaje, si fue
contratación de ustedes o es contratación directa del Secretario.-----------------------Presidenta: Si recordarás, cuando nosotros integramos el trabajo de los Consejos
Distritales, y ahora los Consejos Municipales, hicimos una convocatoria invitándole
a todos los ciudadanos para que asistieran al llamado a integrar a los Consejos
Distritales y Municipales; si recordará usted, es un trabajo que llevó a cabo la
Comisión de Organización, seleccionando de más de seis mil o siete mil
ciudadanos que asistieron a la convocatoria. Y de acuerdo al expediente que
presentaron, se hizo −con base en su documentación− un trabajo muy selectivo
por las máquinas y aquí estuvimos, y cada uno, con base en sus documentos, se
les fue seleccionado. En ese aspecto, usted fue parte de ese trabajo que hicimos
aquí en la Mesa del Consejo. Y ésa fue la base de datos que nos ha permitido
integrar tanto los Consejos Distritales como a los Consejos Municipales.-------------Claudia Cano Rodríguez: Bien, es Coordinador Distrital del Instituto Electoral
Veracruzano del Veintisiete Distrito, con cabecera en Cosoleacaque, Arturo
Rodríguez Reyes, quien fue Coordinador Electoral de la campaña del Diputado
Federal Tomás Carrillo. Si me apoyan a repartir la foto, por favor.----------------------Presidenta: Solicité se me trajera a la Mesa la resolución que se ha dado, la SUP,
guión, JRC, guión, cuatro del dos mil diez, en donde efectivamente, en su
momento, fue recurrido el nombramiento de la designación de coordinadores de
oficinas regionales y subcoordinadores y auxiliares administrativos, la cual fue
confirmado el procedimiento que nosotros llevamos a cabo y la Sala nos confirma
ese procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, conozco la resolución, fue impugnada por el PRD, si
no me equivoco, y tengo entendido que lo confirman, el procedimiento; sin
embargo, aquí nosotros, indicios… Acción Nacional indicios tiene muchos, sobre
la falta de imparcialidad de los coordinadores distritales. la preocupación es
latente. Sabemos que ellos fungen y realizan actividades que no les corresponden;
sabemos que, en la práctica, los coordinadores se dirigen como su jefe directo al
Secretario de este órgano; sabemos de reuniones privadas que el Secretario
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mantiene con este equipo de coordinadores distritales, mi pregunta es: si la
función del Coordinador Distrital es la de un asistente administrativo, ¿por qué el
hecho de reuniones privadas del Secretario Ejecutivo con este personal?, ¿qué
van a favorecer?, ¿qué están tratando? Por mencionar algunas, hace no más de
veinte días, una reunión privada en Santiago Tuxtla en el restaurante El Colonial,
kilómetro ciento ochenta, carretera federal, a las dos de la tarde con todo este
equipo de coordinadores. Acción Nacional exige la imparcialidad de este órgano,
de este árbitro para la siguiente elección. Sabemos que es una elección en la que
están participando dentro de este mismo órgano personas identificadas como
simpatizantes y colaboradores de la estructura priísta. Es por eso que para
continuar con este análisis necesitamos nos entreguen la lista de personal que se
solicitó hace una semana. Me voy a permitir proponerles a los Consejeros lo
siguiente: la realización de bitácoras de las salidas del señor Secretario con fecha
y motivos cada que se reúna con el personal administrativo, el tema porque se
hará, ya que dicho personal simplemente es un enlace y no tenemos por qué tener
esa secrecía en las reuniones que ellos mantienen, porque eso nos hace pensar,
a Acción Nacional, que están operando a favor del Partido Revolucionario
Institucional. Acción Nacional exige una respuesta por parte del Consejo. Si bien
es cierto el procedimiento de la elección de estos enlaces administrativos fue
aprobada, lo que no aprobamos es la falta de imparcialidad de las personas que
están operando en campo y de la manera en que les están quitando las
atribuciones o están fungiendo como si fueran Consejo Distrital en pleno, porque
son ellos los que reparten la nómina, recogen los paquetes, los que en su
momento, cuando los exámenes para capacitadotes, fueron ellos quienes los
entregaron en algunos casos. Entonces, ¿hasta dónde les vamos a permitir a
estos coordinadores distritales que actúen?, ¿cuál es su función?, ¿será necesario
delimitarles y especificar cada una de sus actividades? Espero la respuesta y la
opinión de cada uno de los Consejeros. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: También es importante, señora representante, que en el vínculo de la
Unidad de Acceso a la Información está todo el personal que labora en el Instituto
Electoral Veracruzano; es una información pública, ahí está la información, está
todo el personal, esta información está en ese vínculo.------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿También es el personal que acaban de contratar.-----Presidenta: Usted solicitó la información del personal que labora en el Instituto, el
personal que labora en el Instituto está en el vínculo de Acceso a la Información,
ahí es consultable y es una obligación subirlo por Acceso a la Información; y ahí lo
encuentra, es una información pública.----------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Perfecto, ¿podría proporcionarme una copia del
material que tiene en sus manos?----------------------------------------------------------------Presidenta: Lo puede bajar también usted de la página de internet, pero se la voy
a proporcionar.-----------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias.-------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, Presidenta, por favor.-----------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------15 de marzo de 2010
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Secretario: Escucho muy atento el comentario que hace la licenciada
representante de Acción Nacional, y me da gusto que lo comente en este Pleno,
porque es importante que se transparenten los actos de cada uno de todos
nosotros. El hecho de designar a una ciudadana con un perfil académico, técnico,
lo hice con la finalidad coadyuvar y fortalecer el trabajo que desarrolla la
Secretaría; pero obviamente que lo hice apegado a nuestro propio reglamento, tal
como lo prevé el artículo cuarenta seis, que por obligada razón lo mencionaría,
porque sí me interesa que quede bien aclarado en esta sesión. “Para ingresar al
Instituto como personal de base, confianza, eventual, el aspirante debe cumplir,
sin perjuicio de lo que establezca el Código, el Catálogo de Puestos, o en su caso,
las convocatorias correspondientes, los siguientes requisitos: ser ciudadano
mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos; estar inscrito en el Registro
Federal de Electores y contar con credencial para votar; no haber sido registrado
como candidato a cargo alguno de elección popular en últimos tres años
anteriores a la recepción de la solicitud de ingreso; no ser o haber sido dirigente
nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos cinco años
anterior al periodo de recepción de la solicitudes; no estar inhabilitado para ocupar
cargo público federal o local; gozar de buen reputación y no haber sido condenado
por delito alguno, salvo que haya sido de carácter culposo; no ser ministro de
ningún culto religioso y acreditar el nivel de educación, de acuerdo a las
actividades que va realizar; cubrir el perfil requerido para el desempeño del puesto
de que se trate”. Son los puntos elementales que se establece para los requisitos
de ingreso de una persona en el Instituto Electoral, por un lado. Por el otro lado,
debo significar que, como usted, yo lamento mucho los acontecimientos pasados,
pero la Secretaría no ha participado en aspectos que estén relacionados con lo
que es lo de la capacitación; nuestra función es muy diferente y se lo preciso,
como es… nosotros no estamos vinculados en lo que es la Capacitación; y el
designar a una ciudadana con un perfil profesional, pues yo creo que es enaltecer
las instituciones con la imparcialidad que el caso requiere y con la madurez
profesional que se debe dar en cualquier institución. Ésa es una atribución de la
Secretaría, la designación de la secretaria particular, no es de la Presidencia, es
de la Secretaría, y lo designamos en razón de los requisitos de ingreso que el
propio reglamento nos establece. Es cuanto, por este momento.------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. En ningún momento estamos dudando de la
capacidad profesional y de los conocimientos de la licenciada; sin embargo, lo que
nos preocupa aquí es la imparcialidad. ¿Cree que usted que alguien,
representante del Partido Revolucionario Institucional en un Consejo Distrital le
permita ser imparcial? Me parece, para Acción Nacional nos parece una falta de
ética.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias. Por alusiones a mi partido, quisiera
comentar que es lamentable que se traigan estos asuntos a este lugar, porque qué
lástima que se pretenda desacreditar a una persona de esa manera. Recordemos
que el proceso pasado en este Instituto, durante todo el proceso, se manejó
15 de marzo de 2010

30/39

C onsejo General

mucho en la prensa que no sólo un empleado de los niveles inferiores, sino hasta
el grado de Directores Ejecutivos se les identificaba plenamente como militantes,
había incluso, también fue otro donde aparecían en eventos del Partido Acción
Nacional, de quienes no voy a decir sus nombres, porque para mí me merecen
todo el respeto, porque siempre recibimos de ellos atenciones y nunca vimos
algún comportamiento que pusiera en duda su desempeño; y que a pesar de que
estuvieron ahí, Acción Nacional, en un acto de conveniencia también pudo haber
señalado esos casos. Nosotros nunca lo hicimos porque, como bien lo decía la
representante del PAN, creo que no es la vía. Hay mecanismos en los que
podríamos hacer llegar esto al Instituto, que lamentable que se traigan esos
asuntos a la Mesa, nosotros, el Partido Revolucionario Institucional, no
necesitamos porque siempre lo dicho: la pelea está allá fuera, vamos a ganar;
pero vamos haya en las urnas, y no poniendo en duda la capacidad y la
autonomía del Instituto, que para nosotros nos merece todo nuestro respeto. Es
cuanto, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, agotado el tema de Acción Nacional, pasaremos al siguiente
punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Me gustaría escuchar la opinión de los Consejeros. Si
bien es cierto, como lo comenta el compañero representante, para él no, pues, no
es importante esto, puesto que no le genera ningún perjuicio, a Acción Nacional sí
se lo está generando, incluso al propio Instituto, por el hecho de acciones
lamentables como la fuga de información. Entonces, creo que sí es necesario que
emitan su opinión al respecto para que Acción Nacional tenga en cuenta qué
acciones necesita implementar.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, yo creo que hay que distinguir
algunas cuestiones aquí que son importantes para el Instituto, pero que deben ser
presentadas. La función de los Consejeros está debidamente estipulada en la
Constitución y en el Código Electoral del Estado. En ese sentido, cuando menos
yo he observado que algunos de nosotros hemos tratado de ser cuidadosos en el
ejercicio de esas atribuciones, comprometiéndonos en el trabajo que nos
corresponde y señalando crítica y autocríticamente cuando ha sido necesario,
deficiencias o insuficiencias en la actuación del Instituto. En el primer caso que se
ha planteado, como públicamente lo he establecido también, la contratación, el
nombramiento del personal, no corresponde a la esfera de atribuciones de los
Consejeros. Esto no significa que en lo personal, por ejemplo, yo llevara una
eventual responsabilidad de la actuación en lo personal del Instituto, pero tampoco
puedo emitir juicios a priori. El asunto de la imparcialidad siempre ha sido un tema
que en materia jurídico-electoral ha jugado una… ha tenido una especial
relevancia. El esgrimir ciertos valores, desde mi perspectiva, también lo ha tenido.
Mi formación profesional me impide, en general, emitir juicios a priori, insisto,
porque en muchos de los casos yo he vivido situaciones semejantes en los que se
me ha tachado de manera a priori, se me ha condenado también de manera a
priori, por un conjunto de ideas que yo he sostenido toda mi vida y a las que no
voy a renunciar en ningún momento y de las que nunca renegare; no me dan
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ninguna vergüenza, al contrario lo he reivindicado siempre, porque forma parte de
mi vida y de mi conjunto de valores. Eso significa, y así lo he demostrado,
además, porque éste no es el primer cargo que ocupo en el ámbito electoral, que
mi actuación siempre ha sido esforzada por apegarse a los términos de la ley, que
es lo mínimo que uno cumple, en ese sentido; y sin renunciar a mis convicciones
políticas e ideológicas, filosóficas, incluso, he tratado de apegarme a Derecho. Así
lo hice cuando fui Magistrado, y sigo teniendo el mismo conjunto de ideas. En
relación a la primera persona, a mí me parece que si hay un señalamiento de
alguna acción que pudiera generar duda la trayectoria profesional de esta persona
−a la que yo conozco desde hace muchos años también, porque he laborado casi
veinte en el Poder Legislativo y en algún momento fuimos compañeros de
trabajo−, debe señalarse con precisión. No estoy dispuesto a participar, ni emitir
un juicio a priori. Si hay un señalamiento expreso, con mucho gusto entraré al
análisis y emitiré mi opinión fundada, y emitiré un juicio, entonces, sobre ello; pero
de otra manera no. En ese otro ámbito muy amplio al que me refería al inicio de mi
intervención, que no corresponde a la esfera de mis atribuciones, pero que pudiera
tener alguna implicación sobre la actividad del Instituto, pero sólo en ese caso.
Para mí, en general, todas a las personas que laboran en este Instituto y todos los
representantes de los partidos tienen mi respeto; y pienso que como personas
libres actúan con absoluta responsabilidad, y que saben distinguir muy bien entre
lo que su personalidad ideológica puede inclinarles hacer, y su responsabilidad
como servidores públicos les indica que deben hacer. Y creo que pueden hacer
esa distinción, pero en el caso, insisto, en que no pudieran hacerlo, yo estoy
dispuesto a contribuir que lo hagan, señalando oportunamente y deduciendo ese
señalamiento a todas las consecuencias jurídicas que correspondan. Pero, insisto,
antes, de ninguna manera. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que
abonar a lo que ya el Consejero Víctor Borges ha dejado asentado, solamente
sería en cuanto a que el artículo ciento veintiuno prevé claramente cuáles son las
atribuciones de los señores Consejeros, en el caso [INAUDIBLE] y no es
precisamente la de designar o contratar al personal. Y por otro lado, el
Reglamento Interior del Instituto en el artículo cuarenta y seis establece nueve
fracciones que son nueve requisitos que debe de cumplir el personal que es
contratado por el Instituto, por lo que yo, de igual manera, me reservaría en el
caso, también he dejado claro que una de mis atribuciones es vigilar el
funcionamiento, los trabajos que se realizan en este Instituto y no solamente en el
órgano central, sino en órganos desconcentrados; pero no haría una expresión a
priori en cuanto hace al primer caso que señaló la representante del PAN, puesto
que sí estaría muy pendiente si no cumpliera con el Reglamento Interno, lo que
prevé el Reglamento Interno de este Instituto. Creo que decir más de lo que ya ha
dejado asentado el Doctor Víctor Borges, sería necedad de mi parte; es por ello
que de igual manera apoyo la posición de él y me sumo a lo expresado. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------15 de marzo de 2010
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José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que es verdad que el desempeño
personal de cada individuo en un puesto público debe de traerle consecuencias
del buen o mal desempeño; sin embargo, en la facultad que tiene el Secretario
Ejecutivo de designar a su personal y en la facultad que tiene la Consejera
Presidenta de nombrar a los coordinadores distritales, creo pertinente recordar
que en las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, Secretaría General a cargo del
licenciado Roa está, en el artículo ciento, mantener a su cargo el archivo del
Consejo General; y en el artículo ciento veinticinco de nuestro Código, lo obliga a
cumplir con lo dispuesto por los artículos ciento quince y ciento dieciséis, que se
refieren a los requisitos para ser Consejero; y en el artículo ciento dieciséis,
fracción cuarta, menciona que no podrá ser Consejero Electoral, “quien
desempeñe o haya desempeñado representación de partido o coalición ante los
Consejos Electorales en los tres años inmediatos anteriores de la designación”.
Respetando, desde luego, la integridad de las personas, porque no nos consta lo
contrario de las personas citadas, creo pertinente que el Secretario Ejecutivo y la
Presidenta de este Consejo pudieran hacer una reconsideración de su
designación, una revaloración para que en un tiempo corto pudieran determinar si
consideran conveniente que se mantengan en el cargo estas personas. Desde
luego, no podemos tachar su desempeño sin tener una prueba de que lo hayan
hecho incorrectamente; pero apelando a los principios rectores que se tienen que
cuidar, creo que el puesto de secretario particular del Secretario Ejecutivo lo deja
en disposición de manejar, desde luego, los archivos de este Consejo General y,
por lo tanto, yo sugeriría que revaloraran el nombramiento de las personas
mencionadas para considerar, en todo caso, una reubicación, porque,
efectivamente, las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva está documentación que
es muy importante y que guarda, bueno, tiene la custodia del haber documental
del Instituto; y si reconsideráramos lo discutido en la integración de los Consejos
Distritales y Municipales, pues estaríamos en una situación que pudiéramos tener
dudas sobre la imparcialidad. No dudamos sobre la persona porque la hemos
conocido y tratado durante mucho tiempo, no dudamos tampoco de que se haya
actuado de buena fe y cumpliendo con la ley al momento de nombrar en ese cargo
a las personas mencionadas; sin embargo, con la información que se ha ventilado
el día de hoy en esta sesión, considero que deben de reconsiderar o revalorar en
un tiempo corto la determinación para, luego de una investigación personal, poder
determinar si es pertinente hacer alguna determinación al respecto. Y reiterar
primero que el documento que se presenta carece de firma, si esto se confirmara,
pues estaríamos en la situación que hemos comentado. Creo que en aras del
profesionalismo y la imparcialidad del Instituto, sí merece que se valore lo
expuesto y que se determine en consecuencia. Gracias.----------------------------------Presidenta: Bien, ¿alguien más tiene el uso de la voz? Acción Nacional… perdón,
Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que
antes de emitir cualquier resolución debe haber pruebas; y a pesar de eso, hay
que atender lo que prevé la Constitución del Estado y la Constitución Federal, en
cuanto hace a los derechos humanos, también en cuanto hace a las garantías. Me
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gustaría dejar asentado eso. No se puede tomar una decisión, en el caso, sólo
por, digámosles, imposición o por gusto. Creo que cualquier decisión que
tomemos en este Consejo sobre cualquier persona o sobre cualquier trabajo,
debemos de hacerlo siempre siguiendo las normas que nos rigen. Me gustaría
dejar eso asentado, por alguna decisión que se tome para afectar, no a la
licenciada Griselda, sino a cualquier elemento que labore aquí en este Instituto.
Dejaremos un precedente si tomáramos una decisión que no esté fundamentada
en la ley. Creo que habría que voltear a leer un poco y analizarlo, no nada más
leerlo literalmente y analizarlo, no nada más leerlo literalmente y analizar el
artículo cuarto de la Constitución, pero no solamente este numeral, si no todos los
que devengan de este tema. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Bien, quería tratar de comprender esta situación
penosa pero, apelando a lo que es el inalienable derecho que tiene la dignidad de
la persona, yo quisiera manifestar, independientemente de la persona de que se
trate, si cumple aquí un requisito de trabajo, un servicio y si no se tienen pruebas y
solamente se deja el beneficio de la duda, que lo comprendo, porque finalmente
nuestra presencia en este lugar es para vigilar el proceso electoral, de que se
cumpla con lo que marca la ley, la ley de la materia. Sin embargo, para mí, en lo
personal, no vi la acusación precisa; yo vi una conjetura que podemos tener
muchos, y les voy a poner un ejemplo. Lo tomé como una equivocación de parte
del equipo del candidato, de repente a los dos días de mi cumpleaños, en febrero
pasado, me llega una carta de felicitación, con todos los datos de que están en mi
credencial de elector. Precisamente por respetar la dignidad de la persona no voy
a decir el nombre, salvo que después de que mi partido investigue y vea el número
de felicitaciones de ese tipo, entonces podremos actuar en consecuencia. Pero me
llamó mucho la atención que sin tener una relación y que en cierto momento,
cuando la persona tuvo el poder en sus manos incluso fuimos reprimidos, cómo es
posible que me llegue una carta de felicitación a mi domicilio, con todos los datos
del padrón. Entonces, yo podría también entrarle a la duda, eso yo considero que
si Acción Nacional tiene las pruebas no necesitamos indicarle por donde se tiene
que ir porque por eso hay una autoridad donde se acude para denunciar los
delitos electorales, y si tuviera pruebas en contra de las personas aquí reunidas,
sobre todo, de la que se habló en primer término, pues, entonces, que actúe en
consecuencia. Pero yo sí quisiera dejar asentado, que antes que cualquier
situación, nosotros apelamos a que se respete la dignidad de la persona, salvo
que cuando se acusa el que acusa está obligado a probar. Yo ahí lo dejaría.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Muchas gracias. Buenas noches. Creo que
como se dijo, quien me antecedió en el uso de la voz, pues es lamentable que
esto salga aquí, en este Consejo. Hablar de una persona en concreto, quien fuere
[INAUDIBLE], aunque no es el momento ni el lugar, pues deja mucho que desear;
cualquiera podemos acusar y si no tenemos pruebas, pues es lamentable. Yo, en
el sentido que nuestro amigo del PT dijo que se le separara o momentáneamente
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se le reubicara, yo no estoy de acuerdo. Creo que la atribución del Secretario es
muy clara, quien está ahí cumple con los requisitos que la ley marca, pues yo creo
que no hay que darle vuelta de hoja. Si Acción Nacional tiene las pruebas, pues
obviamente que las haga valer, solamente voy a… es que a veces se les
sentencia a las personas y no se vale. Yo quiero dejar en la Mesa una reflexión del
derecho romano. Ojalá sirva para alguna ocasión, que quien sentencia a alguien
sin escuchar a la parte opuesta, aunque sentencie lo justo, es injusta la sentencia.
Escuchar primero. No se vale, y menos tomarlo aquí en esta Mesa, y como dice
nuestro amigo de Convergencia, existen las pruebas, pues que se hagan donde y
en el momento donde deben de hacerse, no en este Consejo. Es cuanto.------------Secretario: ¿Ya participaron todos? PRD.--------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Sí, es inquietante la situación que prevalece en esta Mesa
en el momento. Es inquietante porque nos dan a entender que hay una
compañera de ustedes trabajando aquí, que participó en determinado momento al
servicio de un partido político; es inquietante para el PRD, pero también como igual
me antecedieron los compañeros. Cada queja hay que sustentarla. Sí, yo
considero que también, si no hay pruebas suficientes, pues creo que no sería bien
que se actúe de la manera en que también el compañero está pidiendo. El PT está
pidiendo la destitución de la compañera; no lo considero así. Yo sí conminaría a la
compañera del PAN, que si tiene pruebas suficientes las presentara en el lugar
adecuado y en el momento presente, para que de alguna manera el Instituto
Electoral Veracruzano, dé la fe de que estamos trabajando en forma transparente
y no quepa duda del trabajo que se realiza en este Instituto Electoral. Yo estoy de
acuerdo en que si la señora, la compañera, perdón, del PAN tiene suficientes
pruebas, pues sí me gustaría que las presentara. Es cuanto.-----------------------------Presidenta: Gracias. Sí, Acción Nacional.-----------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Acción Nacional no está sentenciando a ningún
empleado de este Instituto, simplemente estamos manifestando el temor del
actuar imparcial por parte del Secretario al tener este tipo de contrataciones. No es
la única. Hablé también de un Coordinador Distrital, y tenemos más pruebas de
diferente tipo de personas que, en su momento, cuando estén recabadas se van a
presentar. La pregunta es, ¿todo el personal que contratan tiene o tuvo algo que
ver con el Partido Revolucionario Institucional? Ése es el temor fundado de Acción
Nacional, no el actuar de la persona, mis respetos para el personal que acabo de
mencionar; sin embargo, Acción Nacional exige certeza legalidad y, sobre todo,
imparcialidad de este órgano. No se trata de señalar por cuestiones personales,
por cuestiones de falta de profesionalismo. Lo único que nosotros queremos y
exigimos es la imparcialidad del órgano, y si esto nos genera duda, me gustaría
que lo consideraran. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo quiero aprovechar este caso para reiterar que yo
siempre estaré como Consejero pendiente y abierto a escuchar lo que se tenga
que informar a la Mesa para contribuir a la imparcialidad del Instituto. En cuanto se
tenga alguna prueba concreta del desempeño de cualquiera de nosotros; y yo
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estaré en primera línea para escuchar, atender y valorar y revisar. Me parece que
en este caso no tenemos ningún hecho. Hay una filiación partidista presunta y que
está en el documento, aunque sea apócrifo, entiendo que está debidamente
validado, parto de esa base. Y, bueno, pues si existe eventualmente una afiliación
partidaria de la persona que se menciona, quizás partiendo de la base de que la
información es correcta. Sin embargo, yo estoy abierto a que tan pronto se
exprese un sesgo, una inclinación fuera de lo que debe de ser el desempeño
profesional y que la ética de los que estamos en este Instituto nos tiene como
obligación vigilar y cumplir nuestro comportamiento, inmediatamente le pediría a
usted, compañera, que lo hiciera saber. Por otro lado, a mí me parece que se toca
al mismo tiempo el tema de las filtraciones, y como se hizo referencia a ese evento
reciente, pues no es imposible, sino que es totalmente inmediata la relación
mental y la siembra en la memoria de todos que hay una relación entre ambos
eventos. Ahí sí yo quisiera pedir que fuéramos muy claros. Yo no veo ninguna
relación entre los dos eventos. Hay un temor por un eventual comportamiento
futuro de una compañera, en función de una filiación partidista pasada. Allí lo que
corresponde es estar muy pendiente a sus comportamientos futuros o los pasados
si tenemos documentos que muestren desviaciones o sesgos. En cuanto al otro
evento, pues estamos pendientes de que se esclarezca, y es un evento que
mientras no esté debidamente analizado fundado y resuelto, en cuanto a la
responsabilidad respectiva, es muy aventurado vincularlo en una expresión, al
mismo tiempo que el nombre de una compañera. De tal suerte que yo sí subrayo
que es necesario desligar los dos eventos y yo se lo pediría a la persona que hizo
esta propuesta, este planteamiento, esta expresión de un temor, porque si tiene
algún vínculo que le conste a ella entre los dos eventos que ya describí, pues
debe de ser exhibido de inmediato para que se establezca esa relación. Mientras
tanto, yo invitaría a que se rectifique la expresión simultánea de esos dos eventos,
porque quedan en la memoria de todos nosotros y se establece automáticamente
una correlación entre ambos; lo cual, creo, no es justo para la compañera, excepto
que se tenga alguna prueba, y ésa inmediatamente sí estaría listo para
considerarla. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Para dejar asentado aquí mi dicho. Con el
permiso de todos ustedes, me voy a permitir leer la misiva, el papel membretado
que dice: “Miguel Ángel Yunes Linares. Febrero uno de dos mil diez. Miguel Ángel
Morales Morales, presente. Estimado Miguel Ángel, me complace enviarle en este
día de su cumpleaños una afectuosa felicitación y mis mejores deseos por su
bienestar personal y familia. Reciba un abrazo. Atentamente”, y hay una rúbrica.
Hay un sobre que tiene un código de barras abajo, también hay una referencia del
personaje y al centro está el nombre de su servidor, con todos los datos que tiene
mi credencial de elector y a mí me queda el beneficio de la duda, ¿cómo obtuvo
este personaje mis datos, si yo nunca los proporcioné? Es más, en su oportunidad
yo fui reprimido por ese Gobierno cuando él tuvo un cargo público. Lo dejo como
constancia. Fuimos reprimidos, y quiero agregar a nuestro candidato a la
Gobernatura por nosotros; estuvo preso por unos delitos que nunca cometió y
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fueron comprobados por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a mí me indigna
que un personaje de esa calaña me mande eso. Nada más para dejar sentado que
debemos de respetar la dignidad de la persona y a mí me cabe la duda de quién
tiene el padrón, porque no tengo ésta, tengo cientos de cartas de este tipo. Y era
mucho antes de que él fuera registrado como precandidato. Que quede claro,
nada más que quede claro.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: No cambiemos de tema, por favor.----------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Yo lo entrego, pero es lo mismo. Aquí se
presentó una duda, y yo también quiero dejar sentado en este lugar que aquí, para
mi gusto, hay un mal uso del padrón electoral y es un delito federal; y que
Convergencia, en su momento, con todos esos soportes los va a presentar.--------Presidenta: Estamos en un tema, yo le pediría consideración. Estamos en un
tema, no nos desviemos de un tema. Si me permite la Mesa, yo quisiera hacer una
consideración sobre lo que el Instituto Electoral lleva a cabo con sus trabajos que
realiza el personal que hasta ahorita labora con nosotros. Y quede constancia,
cuando lo hemos requerido, siempre nos ha respondido; y la gente que está con
nosotros merece toda nuestra confianza en su profesionalismo, en el trabajo que
realizan y estén en el área que estén, han demostrado su calidad. Desde… no en
este proceso, sino en procesos anteriores; y aun cuando no lo hay, ellos siempre
están en lo que le llamamos “la institucionalidad”. Hasta este momento nuestro
personal ha respondido a la confianza que se les ha dado. Creo que cuando
nosotros hemos designado aquí la integración de los Consejos, lo hemos hecho
con una gran apertura, una gran transparencia, pidiendo siempre la participación
de todos para que todos nos demos cuenta de lo que el Instituto Electoral realiza
en cada uno de sus pasos, en cada una de sus designaciones. Creo que la gente
que, en su momento dado, se entrega al trabajo en materia electoral, lo hace con
el compromiso cuando nosotros los designamos y los preparamos y los
capacitamos, todos son capacitados. Vuelvo a reiterar la designación que se hizo
en la estructura administrativa que nos apoya en los Consejos ahora Distritales, y
que en su momento nos apoyaron en lo que fueron las Oficinas Regionales. Y
vuelvo a reiterar la confirmación que se hizo del procedimiento de los tribunales de
que el Instituto hizo un procedimiento correcto para designar. El trabajo que hoy se
realiza en los Consejo Distritales, creo que ha sido un apoyo en todo lo que
nosotros estamos realizando, y creo que ésa es la respuesta que, en cuanto se
requiere el recorrido, el trabajo, el desempeño administrativamente, hemos tenido
la gran respuesta para que los programas del Instituto se cumplan. Ése ha sido
siempre el objetivo, y el objetivo más grande de esta institución es darle
transparencia a todos sus actos. Hasta este momento, creo que ninguno de lo que
hemos realizado ha caído en ninguna situación, y el que en su momento dado tuvo
la duda, ha sido perfectamente abordado por este Consejo General, para que no
quepa, en este proceso electoral, ninguna situación que se trate de poner en
ninguna incertidumbre lo que a cada paso el Consejo Electoral, el Instituto
Electoral en sus áreas, está realizando. Creo que ésta es la apertura, hoy de este
trabajo. Hoy es la apertura de forma de trabajar en este Consejo General, en todo
el Instituto Electoral y, por el contrario, en estos momentos que necesitamos de
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todo el personal, no quiero, en un momento dado, que se piense ni que se dude
de que no responden al trabajo. Hasta este momento, el trabajo de cada uno del
personal que en este Instituto está trabajando, ha sido de entrega de todo su
tiempo de institucionalidad y los que laboran con nosotros así nos han respondido.
Y en cada uno de los trabajos que hemos entregado siempre está la respuesta, la
certeza, la legalidad. No hemos dudado ni creemos que hasta ahorita tengamos
ninguna imparcialidad, a todos los representantes, a todos los Consejeros hemos
respondido como nos exige el Código Electoral, conforme a los principios que nos
obligan a trabajar en un proceso. Creo que ése ha sido el trabajo que llevamos
todos juntos, porque ésta ha sido una apertura, todos juntos hemos llevado en los
trabajos y la información que se requiere, tanto del Instituto como de las oficinas,
como de los Consejos está a la disposición de ustedes. Si es tema agotado,
Acción Nacional, pasaremos al tema que corresponde a la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Si me permite, por último, solicitar copia certificada de
la versión estenográfica y aclarar que si el documento no está firmado es porque
es una respuesta que se recibió por el sistema Infomex del propio Instituto, pero
con el número se puede corroborar que la respuesta es de aquí del propio
Instituto. Y por último, preguntarle al Secretario si es verdad las reuniones
privadas que ha mantenido y por qué el hecho de que sean privadas con los
coordinadores distritales.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presienta, con mucho gusto.---------------------Presidenta: Sí, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, una de las funciones, atribuciones que tiene la Secretaría
Ejecutiva es la de supervisión. No son redes privadas, son supervisiones que se
hacen realmente de trabajo. El propósito fundamental era establecer la
preparación de lo que fue el proceso de insaculación. Y no son reuniones privadas
son todas partes de la atribución que a la Secretaría Ejecutiva le corresponde.
Inclusive tuvimos una reunión previa del proceso de insaculación a puertas
abiertas. Si es que así se pueden considerar como privadas, entonces se deberá
de entender de esa manera. Las puertas abiertas del anexo a Juárez sesenta y
nueve, que es el setenta y uno, y gente de la Contraloría presente también, de
aquí del Instituto Electoral Veracruzano, validando la reunión, afortunadamente,
que simplemente queremos comentar que teníamos que trasladarnos a los lugares
de Juárez, digo, de Altamirano esquina con Guerrero, y que proporcionalmente
iban a pasar, toda vez que el salón era muy pequeño. Y se parte de la supervisión
que establece el ciento veintiséis, que dice, en la fracción diecisiete, “supervisar
las actividades de la Dirección Ejecutiva del Instituto y apoyar en el ámbito de su
competencia a los órganos desconcentrados”. Gracias, señora Presidenta.----------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Perdón, pero
es que se toca un tema y se redunda tanto en el mismo que perdemos muchísimo
tiempo. Hay trabajo pendiente también. Solamente quisiera saber, de ser posible,
que se me informara, sobre todo por escrito, cuántas quejas se han presentado
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ante este Instituto, quiénes las han presentado, contra quienes las han presentado
y cuál es el estado que guardan. Creo que más que explicármelo de viva voz, me
gustaría que se me informara por escrito, para saber, por lo menos, y estar al tanto
de cuáles han sido los procedimientos.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Instruyo al señor Secretario para que le haga llegar el
informe, Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: PRV, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, nuevamente. Bueno, el tomar la
palabra es para hacer una petición formal a este Instituto, dado que parece ser
que el día veintiséis, cuando se instalan los Consejos Distritales, salió por ahí
información en varios periódicos referente de cómo quedó la interpretación del
artículo noventa y cinco de las coaliciones. Desgraciadamente ha creado
confusión, más que aclaración. Los que hemos ido al estado, la pregunta es la
misma: “Oye, es que el Consejo aprobó la totalidad de las coaliciones”, cosa que
no es así. La petición formal de mi partido es que se publique en la prensa el
acuerdo respectivo que fue aprobado en este Consejo Electoral. Si bien es cierto
que está en la página del Instituto, no todos tienen computadora, no todos tienen
acceso al internet. También es cierto que está impugnado el acuerdo, pero
mientras no esté impugnado es el oficial. Entonces, los veracruzanos están
confusos con lo que se ha dicho aquí; no nosotros, lo que ha salido a la prensa. Y
más allá todavía, solicito formalmente que en los estrados de los Consejos
Distritales también esté pegado este acuerdo. En cuanto no haya otra decisión,
creo que lo formal es lo que aquí se aprobó. Gracias.--------------------------------------Secretario: PRI, señora Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz para aclaración.-------------------------------Secretario: No, intervención general.-------------------------------------------------------Presidenta: Agotados los Asuntos Generales, señor Secretario, le solicito que
prosiga con el siguiente punto a tratar. Adelante, continúe con la sesión.---------Secretario: Ciudadana Presienta, ha sido agotado el Orden del Día.--------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro punto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día
quince de marzo del año en curso, se levanta la sesión. Buenas noches.------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 18/2010-------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA---------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día dieciocho de marzo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-----Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria,
dieciocho de marzo dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez, ausente; Isaí Erubiel Mendoza Hernández, ausente. Partido de la
Revolución Democrática: Emilio Álvarez López.----------------------------------------------Emilio Álvarez López: 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 Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------18 de marzo de 2010
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. Dos. Sorteo de
la letra del alfabeto a partir de la cual, con base en el apellido paterno, los
Consejos Distritales llevarán a cabo el segundo procedimiento de insaculación de
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se determina el número de casillas extraordinarias especiales, el número de
boletas con que se dotará a cada casilla especial y los plazos para que los
Consejos Distritales realicen los recorridos para establecer la ubicación de las
casillas electorales que se instalarán durante la jornada electoral del cuatro de julio
de dos mil diez. Cuatro. Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y
Monitoreo, SA de CV. Cinco. Informe sobre el registro de observadores electorales.
Seis. Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de
información pública. Siete. Asuntos Generales.-----------------------------------------------Presidenta: 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 lo afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, 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 se refiere al sorteo de la letra
del alfabeto a partir de la cual, con base en el apellido paterno, los Consejos
Distritales llevarán a cabo el segundo procedimiento de insaculación de
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.-------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, se procederá a la
realización del sorteo señalado. Como es del conocimiento, el procedimiento para
llevar a cabo el sorteo de la letra del alfabeto a partir de la cual, con base en el
apellido paterno, los Consejos Distritales llevará a cabo el segundo procedimiento
de insaculación de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Ése
es el sorteo que se va a realizar, señores Consejeros, señores representantes de
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partido, por lo que, con fundamento en el artículo ciento noventa y cinco, fracción
cuarta, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
este órgano colegiado en el mes de marzo deberá realizar el sorteo de la letra de
alfabeto a partir de la cual, con base en el apellido paterno, los Consejos
Distritales llevarán a cabo el procedimiento de insaculación de ciudadanos que
integrarán las mesas directivas de casilla. En ese sentido, en estricto apego a los
principios de legalidad, de imparcialidad, de objetividad y de certeza, de
independencia, de profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad que
rigen los actos del Instituto Electoral Veracruzano en el desempeño en la función
que está realizando, y principalmente para dar cumplimiento a lo señalado en la
legislación electoral vigente, se llevará a cabo este sorteo con forme al
procedimiento que procederemos a llevar. Vamos a presentar a cada uno de
ustedes, cada una de las letras del alfabeto. Esto será ir depositando en el ánfora,
incluyendo la CH y la doble L. La letra que vamos a solicitar que algún integrante
de la Mesa del Consejo pase a seleccionar, ésa será la letra que se considerará
sorteada. Señor Secretario, le solicito vaya observando e indicando la letra que se
va a ir integrando dentro del ánfora.--------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Solicito a los integrantes del
Consejo General verifiquen que se encuentre cada una de las letras del alfabeto,
por lo cual les voy a ir señalando la letra B, la letra C, la letra CH, la letra D, la letra
E, la letra F, la letra G, la letra H, la letra I, la letra J, la K, la letra L, la letra LL, la letra
M, la letra N, la letra Ñ, la letra O, la letra P, la letra Q, la letra R, la letra S, la letra T,
la letra U, la letra V, la letra W , la letra X, la letra Y y, finalmente, la letra Z.-------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Están dentro del ánfora todas las letras
que se han cantado por parte del señor Secretario. Solicitaría al Consejo,
seleccionara dentro de los miembros del mismo, quien deberá escoger la… y
pasar aquí al frente para sacar la letra correspondiente.-------------------------------Secretario: Representante del PT, señora Presidenta.---------------------------------Presidenta: Ah, perdón, representante del PT.-------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Buenos días, para proponer que sea
la Consejera Blanca Castaneyra la mano santa que determine qué letra es la de
este sorteo.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, Consejera Castaneyra, por favor, si nos hace el favor.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: La letra D ha sido seleccionada por este Consejo General. La letra D,
de “dedo”.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: La letra D, de “dedo”, es la letra seleccionada.-------------------------------Secretario: Señores miembros de este Consejo, la letra D ha sido sorteada por
este órgano colegiado, para que a partir de ella, con base en el apellido paterno,
se seleccione a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.-----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si es tan amable, continúe con el siguiente
punto de 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,
mediante el cual se determina el número de casillas extraordinarias y especiales,
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el número de boletas con que se dotará a cada casilla especial y los plazos para
que los Consejos Distritales realicen los recorridos para establecer la ubicación de
las casillas electorales que se instalarán durante la jornada electoral del cuatro de
julio de dos mil diez.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo correspondiente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido turnado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a usted si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, perdón… Sí, señor representante del Partido del Trabajo.-------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para solicitar, a manera de que
tengamos más claro el acuerdo que se va a tomar, que se diera lectura también,
además de los puntos de acuerdo, al considerando número once, que es visible en
la foja cinco del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a hacer la lectura correspondiente.----------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, nada más para hacer lectura a la
solicitud que hace el representante del PT; y solamente para hacer una
observación en el considerando diez, en el penúltimo renglón, para hacer las
correcciones hechas el dieciocho de marzo del dos mil diez para que quede ya en
audio. “Considerando once. Con el propósito de garantizar la mayor certeza
posible y, al mismo tiempo, asegurar el ejercicio del derecho al voto a los electores
en tránsito, así como aquellos cuya sección electoral a la que pertenecen cuentan
con condiciones geográficas que hacen difícil el acceso a todos los electores
residentes en ella a un mismo sitio, la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, tomando en cuenta el número de municipios que comprende el distrito
electoral, características geográficas, densidad poblacional, distribuidas por
municipios en lo que corresponde a las casillas especiales; y en lo que respecta a
las extraordinarias en la misma cantidad y secciones de difícil acceso, de las
instaladas en la pasada elección federal celebrada en el año dos mil nueve,
presenta la siguiente propuesta del número de casillas extraordinarias y
especiales a instalarse en este Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez”.
Daremos lectura por distrito y el número de casillas especiales y extraordinarias,
que se tienen previstas para este proyecto. Distrito Uno. Pánuco: dos casillas
especiales, dieciocho extraordinarias; Distrito Dos. Tantoyuca: una casilla
especial, quince extraordinarias; Distrito de Chicontepec: dos casillas especiales,
treinta y seis extraordinarias; Distrito Cuatro. Ciudad de Álamo: dos casillas
especiales, catorce extraordinarias; Tuxpan, Distrito Cinco: dos casillas
especiales, veintidós extraordinarias; Distrito Seis. Poza Rica: dos casillas
especiales, cero extraordinarias; Distrito Siete. Papantla: dos casillas especiales,
treinta y ocho extraordinarias; Distrito Ocho. Martínez de la Torre: dos casillas
especiales, veintiséis extraordinarias; Distrito Nueve. Misantla: dos casillas
especiales, veintisiete extraordinarias; Distrito Diez. Perote: una casilla especial,
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treinta y nueve extraordinaria; Distrito Once. Xalapa Uno: dos especiales, cinco
extraordinarias; Distrito Doce. Xalapa Dos: una casilla especial, dos
extraordinarias; Distrito Trece. Coatepec: una especial, veintidós extraordinarias;
Distrito Catorce. Huatusco: una casilla especial, veinticinco extraordinarias; Distrito
Quince. Orizaba: dos casillas especiales, cinco extraordinarias; Distrito Dieciséis.
Córdoba: dos especiales, trece extraordinarias; Distrito Diecisiete. Tierra Blanca:
una especial, dieciocho extraordinarias; Distrito Dieciocho. Zongolica: una
especial, veintidós extraordinarias; Distrito Diecinueve. Ciudad Cardel: una
especial, treinta y tres extraordinarias; Distrito Veinte. Veracruz Uno: dos
especiales, una extraordinaria; Distrito Veintiuno. Veracruz Dos: cuatro especiales,
cero extraordinarias; Distrito Veintidós. Boca del Río: dos especiales, doce
extraordinarias; Distrito Veintitrés. Cosamaloapan: dos especiales, seis
extraordinarias; Distrito Veinticuatro. Santiago Tuxtla: una especial, veintitrés
extraordinarias; Distrito Veinticinco. San Andrés Tuxtla: dos especiales, trece
extraordinarias; Distrito Veintiséis. Acayucan: una especial, veintinueve
extraordinarias; Distrito Veintisiete. Cosoleacaque: una especial, diecinueve
extraordinarias; Distrito Veintiocho. Minatitlán: tres especiales, cuarenta y seis
extraordinarias; Distrito Veintinueve. Coatzacoalcos Uno: tres especiales, doce
extraordinarias; y, finalmente, el Distrito Treinta. Coatzacoalcos Dos: una especial,
treinta y ocho extraordinarias, siendo el proyecto cincuenta y dos casillas
especiales y quinientas setenta y nueve casillas extraordinarias. Acuerdo. Primero.
Se autoriza la instalación de cincuenta y dos mesas directivas de casilla especial
el cuatro de julio de dos mil diez, día de la jornada electoral, mismas que tendrán a
su cargo la recepción y escrutinio de los votos de los electores que se encuentren
en los supuestos que establece el artículo doscientos diecisiete del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Segundo. Se asignan
setecientas cincuenta boletas para las elecciones de Gobernador, Diputados por el
principio de mayoría relativa y representación proporcional, para cada una de las
cincuenta y dos mesas directivas de casilla especial que se instalarán en el
territorio veracruzano el día de la jornada electoral. Tercero. Se autoriza la
instalación de quinientas setenta y nueve mesas directivas de casillas
extraordinaria el cuatro de julio de dos mil diez, día de la jornada electoral,
distribuidas por municipio en la misma cantidad y secciones de difícil acceso de
las instaladas en la pasada elección federal celebrada en el año dos mil nueve;
mismas que tendrán a su cargo la recepción y escrutinio de la votación de los
electores que pertenezca a secciones electorales cuyas condiciones geográficas
hagan difícil a un mismo sitio, el accedo de todos los residentes en ella. Cuarto.
Las casillas especiales y extraordinarias a instalarse el día de la jornada electoral,
están distribuidas en los treinta distritos electorales locales de la forma en que se
señala el considerando once del presente acuerdo; y con la ubicación que
determinen los Consejos Distritales respectivos. Quinto. En las casillas especiales
se podrá cerrar la votación antes de las dieciocho horas, cuando se hallan agotado
las boletas asignadas en las mismas. Sexto. Se establecen los criterios para
determinar la ubicación de las casillas electorales que se instalarán el día de la
jornada electoral, en los términos que se señala en el considerando dieciséis del
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presente acuerdo. Séptimo. Comuníquese a los Consejo Distritales para su
conocimiento y efectos conducentes. Octavo. Se instruye a la Presidenta del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que soliciten el uso de la voz.----------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, si me lo permite, señora Presidenta, la lista de
oradores para esta ronda es la Consejera Blanca Castaneyra, Partido Acción
Nacional, Partido del Trabajo, Partido Convergencia y Partido Nueva Alianza.------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Para efectos
de que quede asentado, sí me gustaría preguntar cuántas boletas se le van a
entregar a cada básica o contigua, para efectos de poder hacer un razonamiento
de qué está asentado aquí, si me lo pudiera responder, señora Presidenta o…-----Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Sí, Secretario, si es usted tan amable.-----------------------------------------Secretario: El número de boletas que se va a otorgar en cada casilla básica o
contigua es de acuerdo al número de electores. Tomando la determinación, en el
supuesto de que fueran menos de mil quinientos electores, se instalaría una
básica y una contigua, y se dividiría la lista proporcionalmente, de tal manera que
se fijará el número de electores por cada una de las casillas básicas y contiguas.-Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Estaríamos hablando
aproximadamente de setecientas cincuenta boletas, cada casillas.---------------------Secretario: En el supuesto de que fuera esa cantidad, señora Consejera.-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno. El considerando doce… en este
considerando se encuentra asentado que no se requiere de un número de boletas
igual al que la ley establece para las mesas de casillas básica y contigua o
extraordinarias. Están haciendo una propuesta de setecientas cincuenta… el
número adecuado de boletas para las especiales; si no es el adecuado, ignoro por
qué están haciendo esta cantidad. Porque, incluso en el acuerdo segundo dice:
“Se asigna setecientas cincuenta boletas para la elección de Gobernador”; esto,
en cuanto hace a las cincuenta y dos mesas directivas especiales. Ignoro de
dónde sacaron… si usted mismo señor Secretario, me está diciendo que en caso
de ser más de… ¿me dijo más de mil quinientas?-------------------------------------------Secretario: Hasta mil quinientas.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Hasta mil quinientas. Se dividen entre dos;
por lo tanto, serían setecientos cincuenta en la básica y setecientos cincuenta en
la contigua; por lo tanto, considero que sí las especiales deben de ser de menos
de lo que contenga una contigua y una básica, entonces ignoro por qué la
propuesta de setecientas cincuenta. Si me pudiera decir usted, señora Presidenta,
en realidad por qué. Gracias.----------------------------------------------------------------------18 de marzo de 2010
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Presidenta: Recordará que en cada uno de los procesos se hace la propuesta del
número de cantidad de boletas, tomando como parámetro lo que usted acaba de
comentar. Ésta es la propuesta, tomando estos parámetros que el señor
Secretario le acaba de comentar, en setecientas cincuenta, como número para
proponer a la Mesa del Consejo.------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: O sea, entonces si no hay un estudio para
hacer la propuesta real, igual yo propondría, no sé, cien, doscientas, trescientas o
cuatrocientas o quinientas. Debe haber un estudio que sustente el porqué el
número de boletas que se le va asignar a las casillas especiales. Igual yo podría
decirle: “Bueno, si están partiendo a capricho de setecientas cincuenta, yo podría
partir del cincuenta por ciento de estas setecientas cincuenta”. Entonces, creo que
no es justa la propuesta, puesto que no puede rebasar del cincuenta por ciento…
de aproximadamente del cincuenta por ciento de mil quinientas.------------------------Presidenta: Si me lo permite, volvemos a… la explicación de, en un momento
dado, cuál es el parámetro que se estaba manejando. El Señor Secretario le
explicó con claridad. Sí, le pediría al señor Secretario, para efecto de si tenemos
nuevamente la idea para presentarla a la Mesa del Consejo.-----------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Revolucionario Institucional, Justino Eduardo
Andrade Sánchez. Sí, bueno, para significarle, señora Presidenta, que el tema de
casillas especiales siempre es un tema que propicia e invita al análisis de la Mesa
del Consejo General para hacer una determinación. Éste es un proyecto que se
prevé en el máximo que pudiera considerarse una casilla básica que fueran los
setecientos cincuenta electores; sin embargo, este acuerdo está a la Mesa del
análisis y de la determinación al propio Consejo. La determinación de casillas
especiales, en cuanto al número de boletas, siempre es un tema que reviste los
comentarios distintos, diferentes, de acuerdo a la percepción que se quiera tener;
pero que al final, los problemas que se agravan durante la experiencia en el
proceso electoral, siempre se da en las casillas especiales, derivado de que no
siempre se cumple con el cometido de lo que se programa. Hay veces que se
rebasa en número de electores en tránsito y lamentablemente el número de
boletas que llegamos a acordar en el Consejo General son insuficientes para
poder satisfacer la demanda del ciudadano en tránsito. Nos fuimos al tope máximo
como una mera reflexión; no obstante, para que se deje al análisis por parte del
Consejo General, no sin señalar este comentario que siempre en un proceso, de
cualquier naturaleza, local o federal, siempre genera la rispidez en casillas
especiales, por el número de boletas que se aprueban para el funcionamiento del
día de la jornada en esas casillas especiales.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, yo no me refiero a una
elección federal, me refiero a la elección del estado. En el año dos mil siete, las
boletas que se designaron en las casillas especiales fueron quinientas. Ignoro por
qué subirle el cincuenta por ciento en esta ocasión. Me imagino que debe haber
un estudio sustentable para que se tome esta decisión; pero considerando que el
número de casillas especiales son las mismas que el número de casillas que se
instalaron en la elección federal y exactamente en la elección pasada, entonces
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considero que no debería de ser la propuesta de setecientos cincuenta, sino
dejarse en el mismo número en que fue la elección del dos mil siete, que fueron
quinientas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Acción Nacional.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Para preguntar qué criterios técnicos utilizaron
para determinar estos números o si simplemente se copió el acuerdo que tomó el
IFE en dos mil nueve. Me imagino que, como lo comenta la Consejera, debió existir
un estudio previo para determinar el número o si nada más se copió.------------------Presidenta: Bien. Voy a dar el uso de la voz a los demás integrantes para ver si
es éste el común para poder dar contestaciones. Partido del Trabajo.-----------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. En opinión del Partido del Trabajo, en
cuanto a las casillas extraordinarias que se están determinando, como lo
menciona el acuerdo, es en el mismo número del proceso electoral anterior, no
habría ninguna opinión en contra de parte del Partido del Trabajo. En cuanto a las
casillas especiales, en el número de cincuenta y dos, tomando en cuenta los
doscientos doce municipios, tampoco tendríamos objeción al respecto. Sin
embargo, con relación a las boletas que se entregarán a las casillas especiales,
nos parece que el número de quinientos, que fue el que se entregó en el proceso
electoral local anterior, sería el más adecuado. Esto, en virtud de que las
casillas… bueno, todos sabemos aquí que en cada casilla no puede haber, como
regla general, no puede haber más de setecientos cincuenta electores a recibir su
voto; y en caso de que rebasara ese número en la sección electoral, se abrirían
tantas casillas contiguas como fueran necesarias, distribuyendo el número total de
electores de la sección entre el número de casillas que se determine, sin que
pudiera rebasar de setecientos cincuenta, ninguna de las casillas. En el caso de
las casillas especiales, éstas están previstas para que los electores en tránsito,
como claramente se especifica así, serán boletas sólo de Gobernador y de
Diputados; por lo tanto, no se consideran electores en tránsito del mismo
municipio. Si nosotros tomamos en cuenta el tiempo que utiliza cada ciudadano o
que la mesa directiva tendrá que utilizar en cada ciudadano para hacer el
procedimiento de asentar su nombre, entregarle la boleta, marcarle el dedo, que el
elector pase a la urna, que doble su boleta y que la deposite… perdón, que pase a
la mampara, doble su boleta y la deposite en la urna, no podrá ser menor de un
minuto por cada ciudadano. Si hacemos una cuenta rápida de sesenta minutos por
hora y teniendo por ley, la atribución, la casilla, de permanecer abierta de las ocho
de la mañana a las seis de la tarde o hasta la hora en que se le terminen las
boletas, pues no podrá rebasar, de atender, si atiende uno por minuto, no podrá
rebasar los seiscientos electores atendidos. Creo, por eso, que el número de
quinientos, que tenía destinado en la elección del dos mil siete es la pertinente
para que en esta elección se utilice. Ésa es la posición del Partido del Trabajo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Dado que la posición de Convergencia va en el
mismo sentido que lo propuesto por la Consejera Castaneyra, la inquietud que
expresó la representante del PAN y también lo expuesto por el licenciado Sifuentes,
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representante del PT, la atenta sugerencia, y dado que no hay un estudio técnico
que justifique que se otorguen, para las casillas especiales, setecientas cincuenta
boletas, la propuesta de Convergencia es que puedan, pueda conservarse el
número de entrega de boletas que se hicieron en la elección del dos mil siete, para
que quede como autorizado para esta elección la cantidad de quinientas boletas.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los
compañeros representantes de partido, señores Consejeros. En relación al tema
que estamos revisando, Nueva Alianza se suma a este planteamiento de que se
reduzca el número de las boletas que se van asignar a las casillas especiales y
quiero razonar esta razón. Yo entiendo que en primer lugar no hay un estudio
técnico que avale la determinación del número de boletas. Pensando que la
experiencia ha enseñado que a estas casillas especiales, en cada proceso
electoral, llegan tantos ciudadanos que rebasan el número de las bolotas que se le
asignaron, y se pensaría que de esta manera se van a evitar expresiones que se
generalizan cada día de jornada electoral cuando los ciudadanos dicen: “Es que
yo no puede votar, es que no pude ejercer mi derecho al voto”, y esto tiene una
amplificación a través de los medios de comunicación que tienden siempre a dejar
detalles ahí del desarrollo de la jornada. Me perece que si ése sería el criterio,
pues, nosotros podíamos estar de acuerdo. Sin embargo, sabemos que en este
tipo de casillas especiales, donde podrán votar, lo cito: “Los miembros de servicio
activo de las fuerzas armadas nacionales y de seguridad pública y de Tránsito del
Estado o los municipios”…; los integrantes y personal autorizado de toda la
estructura del Instituto, partidos políticos, servidores públicos que estén en
funciones; lo mismo quien esté transitoriamente fuera de su municipio, para poder
ejercer su derecho al voto. Sin embargo, también la experiencia ha enseñado que
en este tipo de casillas especiales, los primeros que llegan a votar son justamente
los miembros de las corporaciones de seguridad pública. Entonces, nosotros no
estaríamos, en ese sentido, de acuerdo en que se llegara a este número que está
propuesto, porque si vamos a seguir con lo que la experiencia nos ha mostrado,
veremos que van a llagar a votar primero, desde luego, todos los representantes y
elementos de policías que estén en activo. Lo cual, a nosotros nos parece que hay
que atajar esa posibilidad que, desde luego, tienen todo el derecho de ejercer su
voto; sin embargo, que no lleguen y copen las casillas, que voten y ocupen todas
las boletas que estén ahí disponibles. Y lo decimos por la siguiente razón: ya hay
evidencias, que incluso han sido publicadas, de cómo los cuerpos de seguridad,
elementos de seguridad pública y de Tránsito del Estado están siendo utilizados
en apoyo al candidato del Partido Revolucionario Institucional. El Diario Reforma
publicó unas fotografías que nunca fueron desmentidas, donde patrullas de
seguridad pública transportaban militantes de ese partido al evento donde
arrancaba su precampaña, en la ciudad de Nopaltepec. Nosotros tuvimos la
experiencia. El domingo pasado realizamos un evento del Partido Nueva Alianza y
autobuses que transportaban militantes que se dirigían a esa concentración,
fueron impedidos de llegar por elementos de las policías intermunicipales y
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Tránsito del Estado. Entonces, con estos dos antecedentes, en el tiempo que
vamos del proceso, donde estamos arrancando una parte inicial de las
precampañas. Desde luego, nosotros vemos hacía dónde se va a dirigir la
actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, el Gobierno del Estado
estará movilizando a todos estos elementos en el sentido que ya señalé y, desde
luego, pues no somos ingenuos, lo van hacer el día del jornada electoral; y
seguramente van a presentarse a votar. Y sí, mientras más boletas haya, más
votos habrán de depositarse por esa vía. Y señalo un dato, nada más. Si se
quedaran setecientas cincuenta boletas en cada una de las cincuenta y dos
casillas, estamos hablando de un total estatal de treinta y nueve mil sufragios. Si
reducimos esta cantidad a los quinientos que ya han sido planteados y al
planteamiento al cual nos unimos, estaríamos con un total de veintiséis mil
boletas; es decir, abría una diferencia de trece mil boletas y en una competencia
tan cerrada, como la que será el próximo cuatro de julio, estas diferencias de votos
son notables; y nosotros no estaríamos dispuestos a tener un número tan elevado
de casillas, de boletas en las casillas especiales. Por tal razón, nos sumamos al
planteamiento de quinientos, con base en los razonamientos que expuse con
anterioridad. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Ha solicitado el uso de la voz, por lo tanto abriremos una
segunda ronda. Señor Secretario, han levantado la solicitud PRD, el Consejero
Borges. Bien, en esta ronda, le daremos el uso de la voz, inicialmente al PRD.
Señor representante, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Consejera Presidenta, sumada a la observación que hace
el compañero de Nueva Alianza, efectivamente en el considerando nueve, donde
habla y dice: “En las casillas especiales, en su caso, podrán votar los miembros
del servicio activo de las fuerzas armadas, nacionales de seguridad pública y
Tránsito del Estado o de los municipios”. Para mí, es inquietante, para el PRD es
inquietante, no tener un método, si sabemos que esta elección va a ser muy difícil,
muy cerrada, la forma de… por el cual poder buscar un método donde no haya
rotatividad dentro de estos elementos, este electorado, de que pueda votar en una
casilla ahorita y que puedan votar en una casilla en otra. Se han dado los casos en
Veracruz, que voten en una casilla especial y posteriormente van y votan en otra.
Entonces, para el Partido de la Revolución Democrática, sí es inquietante. De
alguna manera, yo propondría que el Consejo buscara algún método para que de
alguna forma estos elementos en tránsito no tengan la facilidad de votar en un
lugar o en otro. Sabemos que únicamente se les tinta el dedo, pero podría haber
otros elementos también para poder, tratar de que estos elementos no vuelvan a
votar en otra casilla. Es inquietante, es mucho el personal y mucho el electorado
en esta forma.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, el fijar una cantidad para el caso de las
casillas especiales, siempre ha representado un problema; y el mismo argumento
sirve para apoyar que para desestimar una propuesta, porque viene una propuesta
de setecientas cincuenta y surge otra de quinientas, pero ambas adolecen de la
misma cuestión. Dice la de setecientas cincuenta: ¿cuál es el estudio que lo
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sustenta?, pues yo no sé en qué se podría pensar como estudio para sustentar
cuánta gente vota en una casilla especial. Entonces, vale lo mismo para la
propuesta de los quinientos. Tampoco existe ese estudio, y no he escuchado un
buen argumento, ni de uno ni otro lado, porque no puede ser un elemento
empírico. No sé qué tipo de elemento empírico, pero no me lo puedo imaginar
siquiera para decir “deben ser tantos”. O sea, tenemos que construir un argumento
para sustentar que sean setecientas cincuenta y quinientas, si no seguirá siendo
arbitrario el determinarlo en ese sentido. Ahora, lo que yo he observado en
algunos procesos, o en muchos procesos electorales, es la reiterada queja de los
ciudadanos respecto del agotamiento del las boletas a temprana hora; y, bueno,
mientras no exista posibilidades distintas de emisión del voto, por ejemplo, que un
ciudadano lo pueda hacer vía correo, desde su domicilio, vía internet, etcétera, en
el que la contingencia de estar fueras de su domicilio no se constituya en
obstáculo para ejercer su derecho, tendremos que estar litigando con estas
cuestiones. En efecto, el artículo doscientos diecisiete, en su fracción segunda,
considera tres posibilidades para los ciudadanos que pueden ejercer su derecho
en las casillas especiales. Y se han enfatizado, en las intervenciones, dos puntos:
la falta de criterio para determinar que sean setecientas cincuenta y la posibilidad
de la utilización de algunos servidores públicos para favorecer algún partido
político; pero… igual se enfatiza eso, pero yo quisiera enfatizar el inciso c, los
electores que se encuentran transitoriamente en el municipio distinto al que
correspondiente a su domicilio, que son los ciudadanos en los que se tiene que
pensar fundamentalmente, porque ése es el espíritu, me parece, de establecer las
casillas especiales en el texto de la ley. La utilización que en el pasado se hubiere
podido dar de las dos hipótesis, nos autoriza a restringir la posibilidad de voto de
la tercera, del tercer grupo de ciudadanos, que me parece que son los más
importantes; y la queja la conocemos todos, es reiterada de parte de los
ciudadanos, quejarse porque, por alguna razón, así son, así somos, el día de la
jornada, pues no permanecemos necesariamente en nuestro domicilio o en la
sección que nos corresponde, nos trasladamos, estamos en otra actividad y
algunos desean lealmente ejercer su derecho, ¿cómo se lo garantizamos? El
número de casillas especiales, por obvias razones, que no tienen el mismo tipo de
mecanismos de control que las casillas básicas o contiguas, que es la existencia
del padrón, pues no permite el mismo tipo de control en las casillas especiales. Y,
entonces, tenemos que buscar otras modalidades, pero hay que buscar el
equilibrio, entre todas estas variables; y, en caso de los Consejeros, creo que
tenemos la necesidad de representar una opinión ciudadana generalizada, que es
la queja reiterada por el agotamiento de las boletas a temprana hora. Lo deseable,
creo, siempre es que todos los ciudadanos tengan las posibilidades para ejercer
su derecho y que sean ellos quienes decidan si lo hacen o no. Y, en ese sentido,
yo abogaría por que hiciéramos una reflexión más detenida respecto de esto. Las
experiencias nos van, nos llevan de uno a otro lado, dependiendo, obviamente, del
interés que representamos y de la experiencia que hemos tenido también en el
proceso. Pero yo creo que debe prevalecer el interés de los ciudadanos, y para mí
es la cuestión de que, aun con las setecientas cincuenta boletas, en el número
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limitado de casillas especiales, enfrentaremos de nueva cuenta la queja de los
ciudadanos que no van a ver colmada la posibilidad de ejercer su derecho cuando
se encuentren en tránsito. Entonces, me parece que hay que elaborar un poco
más, hay que esgrimir un buen argumento para decir que sean quinientas o
setecientas cincuenta. Yo no lo he escuchado en ninguna parte. Sí conozco la
experiencia, incluso la negativa que ha señalado el representante del Partido
Nueva Alianza, pero creo que eso no debe determinar el criterio. Hay que buscar
el equilibrio y armar un razonamiento que nos permita sustentar el número que se
defina, pero me parece que en este momento no estamos en esa condición,
todavía no hemos avanzado en ese sentido. Y me parece que el criterio
fundamental, reitero, es garantizar a los veracruzanos la posibilidad de emitir su
voto. Eso es lo que debe prevalecer, es decir, la fracción c de ese artículo que
hemos multicitado. Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional está a favor de la propuesta
de quinientas boletas por casilla especial; sin embargo, también, estamos de
acuerdo en el comentario que hace el Consejero Víctor Borges de que no hay un
sustento. Si existieran criterios técnicos o metodología de la que preguntaba al
inicio, en mi primera participación, tendríamos ya la respuesta de cuántas boletas
es el número idóneo para las casillas especiales. Entonces, no sé qué tan
conveniente o qué tan encima tengamos el tiempo para autorizar el número de
casillas, y si es posible que este Instituto realice esa evaluación que, a mi punto y
a mi entender, los Consejeros también están solicitando.----------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta, por permitirme hacer
uso de la voz. Yo creo, escuchando al Consejero Borges, en cuanto a un criterio
pragmático, se me ocurría que la posibilidad que él plantea es factible de
realizarse, en razón de algo que yo preguntaría con motivo de la experiencia
anterior: ¿cómo operó en anterior ocasión el número de boletas? Porque se dan
estas dos circunstancias que ya se han planteado aquí en la Mesa. Efectivamente,
no las repetiré, pero un punto que luego genera mucha inconformidad y a veces,
como es lo que está a la mano muy cercanamente de manera inmediata y lo
recogen, como es lógico, ese día que están cubriendo la elección los medios, se
pueden presentar casos en donde las personas: “No me dejaron votar”, “Qué
casualidad que tan rápido se acabaron las boletas”. Entonces, un parámetro que
se me ocurre podría ser esa experiencia anterior. Quizá el único argumento
pragmático, sería qué pasó en la anterior ocasión, si hubo quinientas boletas y en
un número elevado o regular, etcétera, de casillas se presentó el fenómeno de
demanda de ciudadanos que querían votar y no lo pudieron hacer, eso justificaría,
con base en la experiencia, un incremento; si, en cambio, hubieran sido muy
pocas las casillas donde ese fenómeno se hubiese presentado, podría uno
concluir que el número de quinientas es razonable. Pero eso se pude medir. Yo le
rogaría, no sé si están los datos, a lo mejor se puede regresar, medirse, que se
nos digan: “Miren, en tantas casillas hubo una mayor demanda y la gente dijo que
se le había dejado ir”. Bueno, entonces habrá que satisfacer esa demanda en las
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boletas. Si, en cambio, fue un fenómeno aislado, con poca fuente, que sólo ocurrió
en unas cuantas casillas, podría pensarse en una reducción. Yo me inclinaría
porque se buscara ese criterio, que es muy objetivo, histórico, que tengamos
disponible, para sobre esa base tomar una determinación.--------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Presidenta, si me lo permite. Consejera Blanca Castaneyra,
Consejero Alfonso Ayala, Convergencia, PRV, Nueva Alianza y PAN.--------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. En mi anterior intervención traté de
comunicarles a los integrantes de este Consejo General que podemos estimar el
tiempo ocupado en cada elector. La experiencia que cada uno de los que estamos
aquí sentados no nos deja mentir que en cada elector se utiliza más de un minuto;
cuando muy poco tiempo, se necesita un minuto de tiempo. También la
experiencia nos dice, bueno, hablando de un minuto, no tenemos más de
seiscientos minutos en el tiempo de la jornada electoral, en cuanto a recepción de
la votación, como regla general. También la experiencia nos dice que la afluencia
de la votación en las casillas no es constante; es decir, al inicio, a la apertura de la
casilla, tenemos un número grande de electores pretendiendo emitir su voto, y al
final del plazo, de mantenerse abierta la casilla, igual se incrementa el número de
personas, de ciudadanos formados para emitir su voto. Sin embargo, ésos son los
polos: al inicio y al final, la afluencia es mucho mayor; y hay espacios en que no
está ningún ciudadano pretendiendo emitir su voto, y más marcado está en la hora
en que comúnmente nuestras familias se encuentran en la hora de la comida, en
su hogar. Por eso, considerar que de los seiscientos minutos que se aprovechen
quinientos minutos en atender a los ciudadanos, sería un argumento para decir
que son quinientos el número idóneo. Además, esta posición se refuerza, porque
con los estudios y con los argumentos que seguramente se plantearon en la
sesión correspondiente de la elección pasada, se determinó que fueran quinientos;
además, también todos aquí tienen la experiencia suficiente para recordar que en
elecciones anteriores, en las diversas elecciones en el país, se han utilizado
boletas en número de doscientos, en número de trescientos y cualquier número
que se utilicen, como bien lo dicen, puede resultar insuficiente para atender a los
que pudieran pretender votar en una casilla especial; pero la casilla especial es
como una excepción a la norma, la regla general es que los ciudadanos voten en
la casilla en donde está su lis… donde está incluido en la lista nominal. Poner las
casillas especiales es para permitir que electores en tránsito tengan la
oportunidad, además de tener la oportunidad de votar en su casilla en donde está
su nombre inscrito, tengan una segunda oportunidad de votar en una casilla
especial. Sin embargo, si yo estuviera en tránsito en un municipio en donde yo no
alcanzara a votar en la casilla especial, precisamente porque ya se agotaron las
boletas, yo probablemente me trasladaría a la ubicación de la casilla en donde
está mi lista nominal y donde está reservada la boleta para mí, como ciudadano en
Veracruz. ¿Por qué no apoyar la propuesta de setecientos cincuenta electores?
Porque precisamente lo decía el Consejero Borges, las casillas, las técnicas, la
vigilancia, la transparencia, en que ha trascurrido nuestra democracia en México
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ha permitido sistemas de control para darle certeza y transparencia a la voluntad
popular, desde el momento en que se muestra la urna vacía, desde el momento
en que se pone folios al paquete de las boletas, desde el momento que se utiliza
un papel especial y candados de seguridad; todo ello ha venido abonando a darle
mayor credibilidad al ejercicio democrático que se lleva a cabo para la renovación
de las autoridades. Por ello, no podemos igualar esas medidas que han otorgado
más confianza a los ciudadanos y a los actores que participan; tenemos que
aceptar que en la casilla especial no podemos tener esos controles. En las
elecciones últimas se han utilizado las casillas especiales, el uso de laptop por
parte de los funcionarios de casilla y eso también es pretendiendo asegurar, que
no haya la posibilidad de que se actualice la preocupación que manifestaba el
representante del PRD. Lo que buscamos es que cada ciudadano ejerza y se le
promueva para que así lo haga, que ejerza su derecho y su obligación de votar;
pero sólo por una vez. Por ello, partimos de que la regla general es que no puede
rebasar de setecientos cincuenta electores. Si el tiempo utilizado para atender a
los electores con un mecanismo de más tardanza, porque se tiene que apuntar el
nombre, no simplemente marcarlo, estaríamos hablando de que quinientos
electores sería un número bastante bueno de recepción de atención a la
ciudadanía, atendiendo el tiempo que se necesita para atenderlo; y, bueno,
recordando que las casillas especiales son una segunda oportunidad para los
ciudadanos, porque ya en su casilla, en la sección que le corresponde, está
reservado una boleta para cada uno de los veracruzanos.--------------------------------Presidenta: Gracias. Rectificación de hechos, señor Consejero Borges.-------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Eso es parcialmente cierto, la
cuestión esta, esto que han esgrimido, de que en el tiempo que dura la jornada
hay un número considerado de electores que pueden votar; pero la experiencia
muestra que en las casillas especiales esa experiencia misma, ese número, como
que no funciona ese cálculo de tiempo, porque se acaban las boletas. Entonces,
no me parece que sea determinante la cuestión de decir que un máximo de
seiscientos es el que vota durante toda la jornada en una casilla, porque la
experiencia nos ha demostrado que en las especiales eso no pasa, precisamente
en las especiales eso no pasa, y eso es lo que ha generado las protestas de los
ciudadanos. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Si me permite hacerle una pregunta? Si nos
podría comentar en qué lugar se han utilizado seiscientas boletas, en una casilla
especial y que se hayan acabado.----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, por rectificación de hechos.---------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, lo que yo he dicho es que las experiencias,
en la última, por ejemplo, donde señalaron quinientas boletas, a media mañana ya
se habían agotado las boletas. Eso significa que si sucedió a las doce, todavía
quedaban seis horas en las que se pudieron haber agotado las otras ciento
cincuenta, perdón, doscientos cincuenta. Eso es lo que yo señalo, que el criterio
de que en un minuto vota un elector, que utiliza un minuto, no es un criterio
determinante, es una hipótesis que han señalado por ahí, pero la experiencia
muestra que las quinientas boletas que acordaron en la elección anterior, en
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algunas casillas especiales, se agotaron de manera temprana, digámoslo así.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, la Consejera Blanca Castaneyra.-----Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Pues, amén
de lo que ya expuso el representante del PT y de lo que ha dejado asentado ya el
Doctor Caamal, yo considero que sí hay tiempos en los que se pierden, entre que
se entrega una boleta, se busca en el cuadernillo, hay un minuto
aproximadamente. Sí se han hecho estudios, obviamente, creo que aquí no, pero
sí, afuera de aquí, sí se han hecho estudios. Yo he estado pendiente incluso de
cómo se llevan a cabo la entrega, desde el momento en que se, en que llega el
elector a la Mesa y lo tiene que buscar en el cuadernillo; después, cuando
despegan las boletas y las entrega, ahí ya se hizo un minuto. Claro que me
sorprende mucho que a las diez de la mañana u once de la mañana se hayan
repartido quinientas boletas. Eso claro que es sorprendente. Debe haber, no sé,
alguien que tenga muchas manos; pero, es increíble ese reparto al por mayor de
boletas, porque el tiempo que se cuenta o que debería de contarse para sacar
este número de boletas asignadas a las casillas especiales, debe ser exactamente
desde que el elector llega y entrega su credencial, para que le den la boleta para
votar; y ahí se lleva aproximadamente un minuto quince segundo. Eso… yo estuve
pendiente en algunas elecciones, precisamente para ver qué tiempo era el que se
llevaba ahí. Pero además de eso, no solamente tomemos el tiempo que se lleva
en la entrega de una boleta, sino el tiempo que se pierde, entre comillas, por
decirlo así, al instalar una casilla; y luego, algún percance. Entonces, si se habla
de diez horas, de ocho a seis de la tarde, si hablamos en minutos, estamos
hablando de seiscientos electores; pero menos el tiempo que se ha perdido,
pongamos una hora, serían quinientos electores. Pero, suponiendo sin conceder,
que se concediera más boletas a una casilla; obvio que, como ha sucedido en
otros casos, a las seis de la tarde se reparte una ficha a todos los que están en la
línea, en la fila, y hasta donde se dé la última que son las seis de la tarde, son los
que entran y emiten su voto, no importando si sean las doce de la noche. Lo cierto
es que las casillas especiales son exclusivamente, como la ley lo prevé, para
prácticamente una oportunidad más para que el elector que no esté en su distrito
pueda votar; pero no es obligación de prever que todos tengan que votar ahí. Esto
es, más bien, algo aleatorio. Yo consideraría que… hablando de que cada hora
tiene sesenta minutos, restándole tiempo de instalación y algún percance que fue
una hora; y suponiendo sin conceder, que en verdad fueran quinientos electores,
los especiales que pudieran votar ahí, en esas casillas especiales, consideraría
que el término justo, que el número justo podría ser de quinientas boletas por
casilla. Amén de que alguien me diga, no sé, que han decidido integrar esa mesa
de casilla con dos o más secretarios para que éstos, al mismo tiempo repartan las
boletas porque, entonces, ya estaríamos entrando en contravención de la ley. Por
el momento. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que estamos enfrentando una situación en la cual
las fórmulas del pasado, las virtudes y los vicios del pasado, pueden evitar que el
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ciudadano ejerza un derecho. Yo hablo aquí como un ciudadano y como
Consejero ciudadano, porque muchas veces me ha tocado enfrentar la situación
de querer votar y que ya se hayan agotado las boletas en las casillas especiales.
Y esto no es un caso individual. La vida social económica contemporánea hace
que la gente, en todo el mundo, en general, se mueva constantemente. La
tendencia, y ya las tecnologías de la información lo van a resolver, es que uno
vote en el momento adecuado y en el lugar pertinente. Eso va a ser en el futuro, lo
reconozcamos tarde o temprano, y espero que sea más pronto que lo hagamos.
Pero mientras eso sucede, yo creo que no debemos de coartar el derecho del
ciudadano de expedir su voluntad en una boleta lectoral. Del tal manera que no
importa, porque la vida económica y social se impone y la gente se mueve
constantemente, de tal suerte que no debemos de establecerle, incluso
arbitrariamente, un tope que esté por debajo de lo que la ley le permite. De tal
manera que mi posición es que, con el objetivo de que el ciudadano pueda ejercer
su derecho, debe de tener la posibilidad de que se dote a las casillas especiales
del mayor número que la ley permite, del máximo que permite, para que puedan
estar a su disposición las papeletas. Que hay vicios en el pasado, probablemente,
y que se prevean que sucedan en la próxima elección. Para eso creo que
debemos de enfocar nuestra atención en evitar que se actualicen estos vicios. Ya
el propio ciudadano, ya los medios de comunicación, ya los representantes de los
partidos, tendrán la oportunidad de hacer, junto con las autoridades respectivas, el
que esto se garantice; pero eso creo que no debe ser un elemento que inhiba
incluso la votación de las personas. Si nosotros queremos que haya mayor
participación ciudadana en las elecciones, debemos facilitar la expresión de su
voluntad cuando decide por quién vota; de tal suerte que, si al mismo tiempo le
garantizamos que pueda ejercer ese voto y se asegura que existan y se actualicen
los mecanismos de control y vigilancia que hagan que se respete y se cumpla la
ley, estamos en una situación en la que no rivaliza una posición con la otra. Hay
que buscar conciliar la opción de que se vote cuando el ciudadano quiera y donde
ande, porque la vida actual así lo impone; y, al mismo tiempo, vigilancia, control de
los ciudadanos, de las autoridades, de los partidos por su representantes, por la
prensa, los medios, para que las dos vías hagan que mejoremos y evolucionemos
a un estadio mayor de democracia electoral y el sistema mejore y no se vea
anclado por los vicios del pasado. De tal suerte que yo propongo que se mantenga
un máximo que la ley permite y que el ciudadano tenga esa posibilidad de ejercer
su voto; y al mismo tiempo se refuercen los mecanismos de vigilancia y control.---Presidenta Convergencia, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Habría que, por lo expuesto por el Consejero
Borges, que no hizo propuesta alguna, pero que analizó algunas cuestiones,
habría que preguntarse por qué en México, en relación con otros países, los
procesos electorales salen tan caros, empezando por la elaboración del
instrumento que nos sirve para votar, como es la credencial de elector. Bueno,
porque a esas prácticas las han acompañado acciones que se han reflejado en las
votaciones y que han tenido su origen en la utilización del privilegio del manejo del
poder. Y cuando se pregunta sobre el razonamiento para justificar la propuesta de
18 de marzo de 2010

16/47

C onsejo General

las quinientas boletas en las casillas especiales, veamos el razonamiento
establecido en el acuerdo que se dio para las elecciones del dos mil cuatro y luego
el razonamiento que se dio para las elecciones del dos mil siete, en el acuerdo del
diecinueve de junio del dos mil siete, para ser precisos, en el considerando
catorce. Y se llegaría a la conclusión de que si en ésas, de que si en elecciones
pasadas se han manejado quinientas boletas, como promedio, buscando el
equilibrio que nos ocupa en esta Mesa, no veríamos por qué no encontrar el
equilibrio ese para autorizar que sean las quinientas, porque se nos hace difícil,
por ejemplo, a nosotros comprender, en la propuesta del Consejero Ayala, cómo
reforzar la seguridad, en la parte última de la intervención del Consejero Ayala,
cómo reforzar la seguridad para garantizar que haya equidad en el derecho al
voto. De ahí que, por parte de Convergencia, se sostiene la propuesta de las
quinientas boletas en las casillas.------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos. Permítame, la había solicitado antes, y luego
me la había solicitado. Por favor, rectificación de hechos, Consejero. Sí, es que
me pide rectificación de hechos y también la Consejera Blanca. Adelante,
Consejero Domínguez Gudini… ah, le cede la voz a la Consejera. Adelante,
Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo quisiera… estamos en una
elección del Estado de Veracruz; por lo tanto, me quiero referir a lo que es la
Constitución del Estado de Veracruz. Exclusivamente sabemos que sus
correlativos están en la Constitución Federal. El artículo quince de la Constitución
local dice que son derechos de los ciudadanos votar y ser votado en las
elecciones estatales o municipales, y participar en los procesos de plebiscitos,
referendo e iniciativa popular. Sólo podrán votar los ciudadanos que poseen
credencial de elector y estén debidamente incluidos en el listado nominal
correspondiente. Y ahí señala tres fracciones más, pero el dieciséis dice: “Son
obligaciones de los ciudadanos del Estado: votar en las elecciones estatales y
municipales, plebiscitos y referendos”. Ésa es la fracción primera. La fracción dos
dice: “Inscribirse en el padrón…”, y etcétera. Creo que todos conocemos el
contenido de esos artículos; por lo tanto… Escuchaba yo muy atenta al Doctor
Alfonso. Yo, sin estar en contra, de su posicionamiento, difiero en una parte: emitir
más o menos… más bien, emitir menos boletas de lo que un padrón electoral, que
será al corte de marzo, se autorizaron por este Consejo… no, para nada,
aseguraría el hecho de que los ciudadanos fueran a votar. Emitir menos de los
que el corte al treinta de marzo, sí estaríamos lesionando los derechos de los
ciudadanos. Por lo tanto, yo considero que emitir más boletas para una elección,
en este caso, para asignarlas a una casilla especial, ni nos garantiza ni nos deja
de garantizar que el ciudadano vaya a votar; al contrario. Nosotros debemos darle
la seguridad al ciudadano, haciendo exactamente la impresión de las boletas del
número de boletas que el padrón arroje al corte del treinta de marzo. Considero
que, en el caso, incluso podría modificarse este acuerdo, de acuerdo a lo que el
corte del treinta de marzo de lo que es al padrón. Pero, en fin, yo considero que no
se violentan las garantías de los ciudadanos si se dan más de setecientas
cincuenta o menos de quinientas a una casilla especial. Al ciudadano se le
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resguarda su garantía con el solo hecho de existir en un padrón electoral y estar
en un cuadernillo con su foto, y ahí en un block se le designará una boleta para
votar. O sea, se le garantiza su derecho de hacerlo con el solo hecho de estar
inscrito en el padrón electoral, de haber sido tomado en cuenta en un cuadernillo
donde sale reflejada la fotografía y su nombre, que al ir acercarse a esta casilla le
entregarán sus boletas para votar. Considero que con este solo hecho, ya tiene
garantizado que se le está respetando su derecho de votar. Creo que el número
de boletas que se le puede asignar a una casilla especial, sea más de setecientas
cincuenta o menos de trescientas cincuenta, debe ser en función de que no se
violente la ley. Ahí es donde debemos tomar en cuenta los acuerdos. En el
acuerdo de dos mil siete, de septiembre de dos mil siete, que tengo aquí a la
mano, efectivamente, de igual manera se autorizaron por el Consejo General
quinientas boletas por casilla; incluso establecieron las cincuenta y dos mesas de
casilla, de igual manera. Creo que ha sido éste un acuerdo recurrente no
solamente en la elección de dos mil siete. Ahora, creo que para poder determinar
el número de casillas, para mí en lo personal, tendría que hacerse un estudio del
tiempo y del lugar, el municipio en que se va a instalar o el lugar en que se va a
instalar. Creo que el Doctor Alfonso tiene razón en cuanto hace a la dinámica de la
vida social del ciudadano, pero el hecho de que se hagan menos, que no se
autorice la cantidad de setecientas cincuenta boletas a esta casilla especial, en
nada violenta la garantía del ciudadano. Por el momento, es cuanto.------------------Presidenta: Quiero hacer nada más una moción a la Mesa del Consejo, en cuanto
a lo que estamos aplicando del procedimiento de nuestra Mesa: el uso de los
tiempos. La participación en la ronda de oradores tiene cinco minutos. Nada más
les pido que en la rectificación de hechos respeten los tres minutos, porque están
solicitando… Son tres minutos para rectificación de hechos, cinco para participar
en las rondas. Rectificación de hechos, Doctor Domínguez Gudini.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Gracias. Buenos días a todos. He
escuchado las participaciones con mucha atención, y me parece que hay dos
consideraciones que hacer en esta Mesa y que es un deber ineludible mío, el
compartirlas con ustedes. En esta ocasión, una de naturaleza jurídica y otra desde
la óptica de que, como Consejero ciudadano y con el mandato que tengo con esas
características, plantea. La primera de ellas se refiere, como ya lo expresó la
Consejera Castaneyra, al derecho de los veracruzanos a votar. En ese sentido, el
derecho de los veracruzanos a votar no puede ser de ninguna manera limitado por
el ejercicio que los propios ciudadanos tienen de otro derecho, que es de la
libertad de tránsito. Nosotros no podemos hacer que los ciudadanos elijan entre
dos derechos: “Bueno, si quieres votar, entonces no puedes salir de tu casa y
quedarte en tu circunscripción”. Eso sería una evidente antinomia, sería un
planteamiento que va en contra de los principios rectores de la función. Lo que el
Instituto debe hacer es garantizar el ejercicio del derecho del voto. Y si una de las
características es que se prevea la posibilidad, no de que se vote en un sitio
distinto, sino que tenga ese ejercicio en un espacio especial, que sería un espacio
por excepción, el Instituto debe hacerlo si duda. De otra manera, estaríamos
privilegiando un derecho sobre otro, y eso tiene una connotación jurídica
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importante. Los ciudadanos en otros países, como bien se ha asentado en esta
Mesa, pueden realizar incluso su voto en un entorno no controlado, incluso, a
través de internet, pueden realizar su voto por correo. Hubo un primer espacio en
las elecciones federales, donde los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos
votaron. Entonces es regresivo el decir que vamos a limitar el número de boletas.
Ése es un primer planteamiento jurídico: ¿los ciudadanos pueden estar en
territorio veracruzano y votar para elegir a su Gobernador? Sí, y es nuestro deber
garantizarlo. No por temor a los coyotes vamos a dejar de criar gallinas. Creo que
ése es un punto muy importante, y creo que precisamente debemos traer nuevas
ideas para resolver viejos problemas. En ese sentido, simpatizo con la propuesta
que ya han expresado algunos Consejeros en esta Mesa. Por otro lado, y en vista
de la brevedad a la que tengo derecho, y a la que tienen derecho ustedes, mejor
dicho, las medidas de seguridad y las elecciones caras. Las elecciones caras,
efectivamente, se deben a las excesivas medidas de seguridad. Esta credencial
de elector es la más cara del mundo, ni siquiera los países con democracias
incipientes, como Letonia, Estonia, Lituania, todos estos lugares con regímenes
autoritarios, tienen una credencial tan cara. A pesar de que tenemos muchos
años, más de veinte años que ya hemos transitado a la democracia, creo que hay
que reforzar el capital social…---------------------------------------------------------------------Presidenta: Respeto del tiempo.-----------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: …la confianza…---------------------------------Presidenta: Moción, había hecho yo la alusión de tres minutos. Ahorita le damos
el uso de la voz, tres minutos, por favor. Hice ya la moción a la Mesa del Consejo.Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Qué bueno que no hablamos de libertad
de expresión. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, no es eso. Ya marqué la moción. Ahorita le doy el uso de la voz
en la ronda de oradores. PRV.----------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Creo que primero
quisiera hacer una pregunta. El acuerdo que estamos, que se va a tomar aquí, si
es que va a ser, tiene un término fatal. Ésa sería la pregunta, si gustan
contestarme Presidenta o Secretario, ¿este término es fatal, Maestra, hay que
aprobarlo hoy o no?----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tenemos términos señalados tanto en la ley como en los acuerdos
que hemos celebrado, en los convenios que hemos firmado y para lo tal por eso
es que convocamos para poder ir respetando los tiempos y tener, en el proceso de
dar, cumpliendo estas circunstancias.-----------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Quiere decir que hoy puede ser votado o no
puede ser votado el día de hoy. Bueno…-------------------------------------------------------Presidenta: Lo dispondrá la Mesa, señor.-----------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Okay, lo va a disponer la Mesa. Lo que
sucede es que todos los que han hecho uso de la voz, de una u otra manera, pues
tiene razón nadie tiene la verdad absoluta. Si bien es cierto que setecientas
cincuenta boletas pudiera parecer mucho, quinientas pudiera parecer poco.
Entonces, parece que no nos vamos a poner de acuerdo, o no va a haber un
acuerdo, respecto de cuántas boletas efectivamente tiene que haber en las
18 de marzo de 2010

19/47

C onsejo General

casillas especiales. Como se ha mencionado aquí, y efectivamente la experiencia
dice que las boletas, las que sean, no alcanzan. Son las doce del día y ya se
acabaron, por una o por otra cosa; y muchos ciudadanos se quedan sin votar. Ése
es el problema. Entonces, no hay una certeza para que los veracruzanos que en
tránsito, pues, ir a votar, pues ya se acabaron en el momento que fueron. Bueno,
la propuesta formal es que, parece que aquí se dijo, que no hay un estudio técnico
para un caso o para el otro. Bueno, entonces, si no es fatal este momento para
aprobarlo, y si se puede hacer el estudio que aquí se ha mencionado, pues la
propuesta es que podemos sacar el punto en este momento, porque parece ser
que no va a haber un acuerdo, por lo que estoy viendo. Entonces, la propuesta es
que salga este punto en este momento y se continúe en otro momento, debido a lo
antes expuesto. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.-------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Creo que la discusión se
está yendo por un derrotero que no es exactamente el que nos ocupa. En primer
lugar, creo que aquí no está a discusión si se conculca el derecho del ciudadano a
votar. Desde luego que está garantizado, está garantizado en todo el marco que
regula la actividad electoral. Estamos analizando qué va pasar en lo que
constituye una situación de excepción. La casilla especial es una situación de
excepción, no es la norma. Los ciudadanos tienen todas las facilidades para que
puedan acudir en sus distritos y municipios a ejercer su derecho; es decir, no, por
ahí no es la cuestión. Tampoco estamos queriendo circunscribir la libertad de
tránsito; no, ése no es el tema aquí. El tema es, y quiero regresar, es que no hay
un criterio específico para determinar el porqué haya un determinado número de
boletas. De ahí partió toda esta cuestión. Reitero el planteamiento de nosotros de
que sean un máximo de quinientas boletas en esa casilla especial. Y sí, es un
número arbitrario; pero yo me voy como se ha señalado, y recupero ahí alguna
intervención que señalaba la ponderación del Doctor Andrade de ir a la
experiencia anterior, revisar qué ha pasado, etcétera. Y, bueno, vamos a ver qué
pasaría. Quiero hacer un ejercicio breve de qué pasaría si nos vamos a ver la
experiencia. Podemos utilizar criterios estadísticos de ver en cuántas casillas
ocurrieron, en cuáles sobraron, en cuáles se acabaron; y podemos llegar a arribar,
con números, a unas conclusiones. Podemos ir al segundo criterio, que sería por
tiempo de voto que calculamos cuanto se tarda en votar etcétera, etcétera; y
vamos a ir determinando algún parámetro. Y yo sugeriría otro criterio de voto,
también criterio, perdón, para terminar estas características, que puede ser un
criterio hemerográfico. Vámonos a regresar a lo que consignaron los medios en su
momento, de cuáles fueron las causas que argüía y señalaba el ciudadano que
era entrevistado; porque yo recuerdo haberlo leído en cada jornada electoral,
como bien lo señalaba, después de la apertura de casillas es la primera noticia de
interés, digo, lo primero que da la nota para… cualquier reportero lo sabe: si sale a
las diez, once de la mañana, ya se acabaron las casillas. Empezamos a ver ahora
en las boletas, perdón, en los portales de internet: “Ya hay problemas”, “Se
acabaron”, “Elección amañada”; y ahí empieza, desde ahí empieza el ruido a esa
hora, y todo se deriva de esta cuestión. Entonces, el criterio de irse a la revisión
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hemerográfica, también nos va a servir porque ahí va a estar consignado. Y lo
hay, yo puede traerles, si quieren, aquí alguna información al respecto, donde
muchos ciudadanos son entrevistados, señalan eso: “‘Es que ya no pude votar’.
‘¿Y por qué no pudo votar, señor?’. ‘Porque cuando llegamos se habían acabado
las boletas, porque desde muy temprano estaban formados elementos del las
policías y vinieron a votar’”. Voy a citar un caso concreto. En el dos mil cuatro, en
la elección de dos mil cuatro, aquí en Xalapa, se anularon dos casillas especiales
porque se demostró que desde la seis de la mañana fueron abiertas y cuando fue
la apertura de casillas ya había formados setecientos cincuenta elementos de la
policía estatal. Sí, y ésa fue la base para que las autoridades competentes
declararan la nulidad de esa casilla. Pasa, entonces, en esa experiencia, si nos
vamos al dos mil cuatro y al dos mil siete, o más atrás, vamos a encontrar siempre
que eso es lo que ocurre. Es decir, si vemos la propio redacción del Código
Estatal, en el artículo correspondiente al artículo doscientos diecisiete, en el orden
de prelación primero, dice en las casillas especiales podrán votar, “Inciso a. Los
miembros en servicio activo de las fuerzas armadas nacionales y de seguridad
pública”. Es decir, ellos son uniformados, son mandos que llegan y se paran ahí
todos. Y yo me pongo en lugar de cualquier ciudadano, ver formados a setecientos
cincuenta policías, y pues te disuade hasta de acercarte. Y ya desde ahí sabemos
que eso ocurre, ya está demostrado, ya se anularon casillas. Entonces, bueno, si
vamos a buscar a la experiencia, pues la experiencia nos va llevar siempre a que
ellos son utilizados para que voten primero los policías. Los policías son
servidores públicos al servicio del Estado. Yo señalé hace rato que ya se están
utilizando las policías en este proceso en curso para algunas cuestiones…----------Presidenta: Un minuto.-----------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí. Entonces, en esa medida, los criterios
pues son muy porosos de establecer; son muy porosos, es muy difícil de ver cuál
es, pero siempre nos van llevar al terreno de que son utilizadas para eso, y en
esta ocasión, pero desde luego que van a ser utilizadas para eso; pero,
obviamente. Por eso, el planteamiento de que sean setecientas cincuenta, pues sí
es la facilidad para darse este fenómeno y que va empañar la elección. Y nosotros
no estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Veo que la tendencia de la
votación de los Consejeros va a ser en el sentido de llegar al máximo de boletas
las setecientas cincuenta; pero, bueno, ustedes tomarán la decisión, nosotros
tenemos los derechos para poder recurrir, en su caso, esta cuestión. Pero sí
quiero que quede constancia que ésa es la razón: se utiliza este espacio de las
casillas especiales para poder meter hasta treinta nueve mil votos.--------------------Presidenta: Gracias, señor.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificación de hechos.------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo también para rectificación de hechos.Presidenta: Tres minutos, rectificación de hechos, por favor, si es tan amable.---Víctor Gerónimo Borges Caamal: Creo que es acertado lo que ha dicho el
representante del Partido Nueva Alianza, pero también señaló un punto que es
importante y se relaciona con la propuesta de Ayala: la de la vigilancia y la de
fortalecer los mecanismos de control de que se disponen respecto de estas
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casillas. Y lo dice él mismo: dos casillas fueron anuladas porque se utilizaron para
otros fines o, específicamente, porque se hizo la apertura de la votación fuera de
los tiempos señalados en la ley. Significa que es posible controlar el
funcionamiento de las casillas, a mí modo de ver. Y la otra, me parece que la
fracción segunda del artículo diecisiete no establece ningún tipo de prelación. No
lo dice, entonces, nos hay prelación. No es que primero aquéllos y después, al
final, los otros; es una manera de especificar el dispositivo, pero no hay prelación
en ese artículo. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tres minutos, rectificación de hechos, Consejero Domínguez lo había
solicitado. Señor.--------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Dos argumentos quisiera dejar en la
Mesa, que tiene que ver con lo vertido aquí. La primera, nosotros no podemos
decir que vamos a limitar el número de boletas, porque se van a mal utilizar. Eso
estaría partiendo de un presupuesto equivocado. No ha habido un solo argumento
en esta Mesa en donde se diga que las boletas excedentes son mal utilizadas, es
una presunción; y bueno, no puede haber una presunción si no hay elementos que
lo soporten. Ése sería el equivalente a decir: “Aquí está la credencial de elector
más cara del mundo, que vamos a limitar en número de credenciales porque se va
a mal utilizar”. Sería llevar un argumento a un extremo en donde no es sostenible.
Eso quiero dejarlo en claro. Y segundo elemento, creo que el representante de
Nueva Alianza, con esa última intervención, nos da la razón: es posible, en un
entorno controlado, el poder establecer si se hace buen uso o no de las boletas.
La anulación en el dos mil cuatro de esas casillas nos dice que, efectivamente,
cuando hay algún tipo de elemento debidamente probado, se puede anular; por lo
tanto, es perfectamente procedente irnos al máximo garantizable del ejercicio
ciudadano. En este caso, son las doscientas cincuenta boletas más. Es cuanto,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Por alusión personal, pide Nueva Alianza.------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Yo no sé si les dé la razón o no,
Consejero, lo que sí yo creo es que esto nos lleva a otro tema, y lo pongo nada
más en la Mesa: hace falta un acuerdo de neutralidad, como ya señaló, y que se
suscriba no sólo con el Ejecutivo Federal, como lo establece el Código, si no que
haya ese acuerdo con el Ejecutivo Estatal, como ocurrió hace tres años, en el cual
se garantice que los servidores públicos integrados en los cuerpos policiacos
tengan esa previsión, y que el Consejo acuerde alguna manera, alguna medida de
cuidado para que no se utilicen, como sabemos que se van a utilizar. Gracias.-----Presidenta: Consejera, si permíteme la Consejera, bueno, moción por alusión
personal, señor Consejero.-------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Es perfectamente correcto lo que señala
Nueva Alianza. Caemos en sintonía, debe firmarse el acuerdo de neutralidad que
ya se planteó en esta Mesa. Eso no tiene nada que ver con las doscientas… las
otras doscientas cincuenta boletas. Lo que me parece interesante es esa parte
agorera en donde dice: “Como sabemos que se van a utilizar”. Yo creo que las
instituciones electorales son de buena fe, y todo el que acusa está obligado a
probar. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------18 de marzo de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz si eres tan amable Acción Nacional. Bueno, yo
quisiera mantener estas rectificaciones de hechos, pues se nos vuelven
interpelaciones. Le voy a dar el uso de la voz, si es para alusión de hechos,
exactamente, sobre el hecho, porque hay quien está solicitando el uso de la voz
como orador. Adelante, Consejera Castaneyra.----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Hace un rato
comentaba, bueno, lo que ya todos escuchamos, lo que expresó Nueva Alianza.
Yo solamente quisiera dejar algo en la Mesa. En el dos mil siete no todas las
casillas especiales, en todas las casillas especiales se agotaron las boletas. En las
que se agotaron, sobre todo aquí, con esas largas filas de personal de seguridad
pública, fue en Xalapa, Veracruz, Córdoba, Coatza, Poza Rica, Tuxpan y otros
municipios más. O sea, que volvamos a lo mismo. Yo sigo, por lo que decía el
representante de Nueva Alianza, en ese momento no estamos para hacer
interpretaciones, estamos nada más decidiendo cuántas especiales van a estar,
cuántas extraordinarias, y el número de boletas que se les va a asignar. Lo
demás, creo, como algunas veces él mismo lo ha dicho cuando hemos tocado
temas alrededor de un tema central, es un tema aparte. Lo que sí es cierto es que
debemos tener mucho cuidado en la autorización y la distribución de las boletas
que se vayan a designar a casillas especiales y extraordinarias. Yo sugeriría que
se hiciera un estudio y sobre él, entonces se tomara la decisión correcta. Gracias.Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Y si consideramos que abriríamos otra ronda, por favor, señor
Secretario, si hay necesidad de rondas… Adelante, Acción Nacional.-------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional mantiene su postura de
quinientas boletas para las casillas especiales, toda vez que no nos están
presentando un estudio, un análisis en el que se fundamente el hecho de subir el
número a setecientas cincuenta. En la elección dos mil siete, el número de boletas
que se autorizaron fueron quinientas. Si hubiera un sustento, un argumento pues
estaríamos de acuerdo en que fuera, habría una razón por la cual. Tampoco nos
están presentando ese estudio, en el que en dos mil siete, se autorizaron
cuatrocientas sesenta nueve casillas extraordinarias, para este año están
autorizando quinientas setenta y nueve; es decir, cien diez casillas extraordinarias
más, en el Gobierno que construye puentes, caminos y carreteras. Es cuanto.-----Presidenta: Bien, yo quisiera señalar lo que ha expedido Acción Nacional, pero en
relación con lo que el Consejero Ayala señaló, simplemente para poder aclarar,
ilustrar en algún momento lo que se está discutiendo en un documento, que es
nuestro Código Electoral. Creo que efectivamente nuestro Código Electoral nos va
señalando un parámetro, y creo que ésa es la parte en la cual el principio de
legalidad. Nosotros vemos que el Código Electoral nos va marcando, nos vamos
ajustando, como decía el Consejero Ayala, a lo que nos dice la ley. Ciento noventa
dice: “En cada sección electoral se integrará e instará cuando menos una casilla,
de acuerdo a”, fracción primera, inciso a, “En toda sección electoral por cada
setecientos cincuenta electores o fracción se instalará una casilla denominada
básica para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma”. El señor
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Secretario, al inicio de esta sesión, señalaba por qué en un momento dado se
toman los parámetros. La básica es un parámetro, y tuvimos una elección federal
en la cual también se aplicaron las setecientas cincuenta boletas. Y debemos
entender que Veracruz tiene un padrón electoral que está creciendo, y que hoy
que hicimos hace poco una insaculación estamos esperando, que tenemos un
padrón que ha crecido a más de cinco millones de votantes. Se abre una nueva
ronda. PT, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Efectivamente, tenemos un padrón de más de
cinco millones trescientos electores inscritos en Veracruz; y efectivamente, las
casillas básicas no podrán rebasar el número de setecientos cincuenta. Inclusive,
si pasara en la sección de setecientos cincuenta y fueran setecientos cincuenta y
uno, se abriría una básica y una contigua, con lo que los asignados a cada casilla
serían alrededor de la mitad de los setecientos cincuenta. Pero las casillas
especiales son un caso de excepción marcado en el artículo doscientos diecisiete
de nuestro Código Electoral. Señala el preámbulo del artículo: “El elector sólo
podrá votar en la casilla correspondiente de la sección electoral del domicilio que
aparece en la credencial para votar, salvo en los siguientes casos”; y ya, en el
párrafo segundo, habla de las casillas especiales. Yo quisiera resaltar que en los
posicionamientos de los representantes de los partidos, de los ocho partidos
representados en este Consejo General, sólo nos falta escuchar el
posicionamiento del Partido Verde y del Partido Revolucionario Institucional; salvo
ellos, el resto de los partidos pareciera que hay un consenso de que sean
quinientos electores los que se prevean para las casillas especiales.------------------Presidenta: Una moción, la pide el PRV.---------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias. La verdad, aquí le agradezco mucho
la intención del PT, yo no he dicho ningún número. Creo que el PRV puede decidir
por sí solo. Le agradezco mucho que me haya dado, que yo también estoy de
acuerdo, pero no fue así.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusión personal, PT tiene el uso de la voz.------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, compañero representante del PRV,
jamás dije que usted tuviera una posición planteada, dije que el Partido Verde y el
Partido Revolucionario Institucional no lo habían planteado y que el resto del los
representantes pareciera que hay la determinación de que fueran quinientos
electores los que se consideren en la entrega para las casillas especiales.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, consideramos que preguntamos a la Mesa si fue
suficientemente discutido para someter a votación. Hay propuestas de, que hemos
oído, de setecientas cincuentas y hemos oído de quinientas.-----------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Si me permite el uso de la palabra en
intervención.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz para rectificación de hechos tres minutos
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Bueno, de cualquier forma creo necesario que
este espacio de discusión del Proyecto de Acuerdo no se cierre sin antes tener la
posición del representante del Partido Verde y la posición del representante del
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Partido Revolucionario Institucional. En términos del Reglamento de Sesiones,
bueno, solicito su opinión para que esta discusión tenga todos los puntos de vista
de los representantes de partido. Muchas gracias.-------------------------------------------Presidenta: Bien, hay dos propuestas: setecientas cincuenta boletas y quinientas
boletas. Secretario…---------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Una pregunta, señora Presidenta: ¿con
base en qué nos vamos a basar para decir setecientas cincuenta o quinientas? Yo
solicitaría lo que había expresado, que se hiciera un análisis técnico y se nos
especificara con base en qué se están haciendo estas dos propuestas. Yo
especifiqué, perdón, señora, pero yo hice alusión al acuerdo del dos mil siete
porque en ese acuerdo de septiembre dos de dos mil siete se acordaron
quinientas. A mí me gustaría saber con base en qué se sustentan esas dos
propuestas, en caso dado, de lo que se está poniendo a la Mesa.----------------------Presidenta: Bueno, la propuesta de setecientas cincuenta está en el acuerdo, y
las quinientas está en la Mesa. Entonces, ésa es la propuesta. Permítame, ésa es
la propuesta que está en el acuerdo; la otra es la que está proponiendo la Mesa.
Por eso digo que hay dos propuestas, porque ésas son las que se van a votar.
Convergencia, para aclaración de hechos.----------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Se prevé una votación de mayoría en los Consejeros
Electorales para aprobar setecientas cincuenta boletas para las casilla especiales;
no se ha discutido cuando, el sentir de la mayor parte de los partidos políticos, que
somos afectados directamente por el número de boletas en las casilla especiales,
que nos expresamos en sentido diferente. No se ha analizado la propuesta que
hiciera el representante del PRV para quitar este punto concreto de la Mesa y se
pueda argumentar estadísticamente que proceden la propuesta de las setecientas
cincuenta boletas. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, rectificación de hechos.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, en principio, pues hemos estado todo
este tiempo discutiendo los puntos de vista que se han expuesto. No pude decirse
que no se han analizado, hemos entrado, incluso yo he dicho: “quienes propongan
la cuestión del estudio técnico…”, le han denominado también estadístico,
etcétera; yo expresé mi punto de vista sobre ello. Dije que no me podía imaginar
qué tendría que contener ese estudio técnico. Estudio técnico ¿de qué?, ¿qué
condiciones debe tener, por ejemplo, ese estudio técnico?, ¿cuáles son las
variables que vamos a tomar para poder hacerlo, por ejemplo? Tan lo hemos
discutido, que yo dije eso. Ahora, yo no sé cómo se puede decir que los partidos
resultan afectados por esto. Tampoco podría yo entender esa expresión, a menos
que se me explique en qué se le afecta, en qué parte de esa esfera de derechos o
prerrogativas les afecta. Gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Por lo tanto, una nueva ronda. Lo estoy escuchando. Me había
levantado la mano el representante del PRI, Nueva Alianza, Convergencia y le
damos el uso de la voz a la Consejera Blanca. En esta nueva ronda está en ese
orden representante del PRI. Adelante, le di el uso de la voz.-----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo creo que sí hay suficientes
antecedentes como para hacer un análisis técnico de cuántas boletas se
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inutilizaron o cuántas se utilizaron en las elecciones inmediatas pasadas; o sea,
con base en eso podría sacarse un número aproximado estadísticamente. Por eso
es mi interrupción, por lo que dijo el Consejero Borges. Sí hemos estado
analizando, sí hemos estado haciendo propuestas; pero no hemos sacado un
análisis en realidad aritmético, en lo que se hiciera un estudio, tomando en cuenta
los antecedentes de las casillas especiales que se han instalado en las elecciones
anteriores. Yo hace rato expresaba que no en todas las casillas especiales que se
instalaron en el estado se agotaron las boletas; se agotaron en las ciudades más
importantes, pero en algunas incluso se anularon. Entonces, yo creo que sí
deberíamos de hacer algún ejercicio y decir: “Bueno, en dónde, cuántas, cuándo”,
porque me parece que hablar de quinientas al ahí se va o hablar de setecientas
cincuenta al ahí se va, en realidad no tiene sustento. Eso lo digo en cuanto hace a
lo que yo considero. Por el momento, es cuanto.---------------------------------------------Presidenta: En la ronda, tiene el uso de la voz PRI, como se señaló.------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, señora Presidenta, señores
Consejeros, señores representantes. Yo, a riesgo de abrir una polémica, pero sí
me preocupó que se planteara la idea de que un número de boletas afecta los
partidos. Me parece que hay ahí, como decía el Consejero Jacobo Domínguez,
una presunción no probada. Yo puedo entender las percepciones, las
argumentaciones en torno a una consideración subjetiva de quienes aquí
participan, pero sí me pareció delicado que se prejuzgue sobre algo que no tiene
ninguna relación con una posible afectación. Evidentemente pueden darse casos
como los que señalaba el señor representante del PANAL, pero bien se dijo también
por el Consejero Domínguez: las causas de una anulación no tienen que ver,
estrictamente hablando, con el número de boletas que existan en las casillas. Si
se les da mal uso, si hay una situación anómala, si se alteran las condiciones de la
votación, se puede dar lugar a anular cualquier casilla especial, ordinaria o
extraordinaria. Entonces, yo creo que no deberíamos de contaminar, por un lado,
la discusión por un prejuicio sobre algo que no está demostrado o que si se dio en
alguna circunstancia de una casilla especial o de cualquier otra, se han anulado
también casillas de otra naturaleza, bueno, pues eso corresponde a otro ámbito de
una acción indebida o irregular que no surge del número de boletas. Por otro lado,
también me preocuparía, porque yo observo que se puede generar una situación
de impugnación si se resuelve que se aplique la propuesta que viene en el
acuerdo, y me preocuparía que quedara la sensación de que no se discutió o que
se hizo sin fundamento. Ahí creo que se han expresado muchísimas cosas. Yo
creo que hay dos tipos de argumentos: uno más técnico, como el que yo
planteaba hace rato; y otro de carácter, me atrevería decir, jurídico−filosófico del
sentido del voto, aquí varios Consejeros lo han planteado, el derecho que tiene la
ciudadanía de emitir su voto en las mejores condiciones y que hay que privilegiar
ese derecho. A ello se une un criterio cuantitativo que también se ha dado y aquí
se constató, en cuanto a que ha habido casos en que se quejan los electores de
que no hubo boletas suficientes. Entonces, sí hay una sustanciación muy sólida
que no deriva de una tecnificación, en cuanto a las cantidades de minutos, que
son interesantes y son importantes para calcular algunas maneras de expresar el
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voto en las casillas; pero me parece que la argumentación de mayor nivel
conceptual que se ha dado, que es la de facilitar la posibilidad de emitir el voto,
que no se coarte el derecho que tiene el elector de que, si se encuentra fuera de
su lugar de habitación habitual, de su domicilio, puede emitir el voto en otra parte;
los casos que están previstos en la ley para emitir el voto, que también tendría que
procurar, claro que se ordenara de mejor manera, la intervención de quienes
tienen derecho, que perteneciendo a las fuerzas armadas, que también hay que
preservarles ese derecho y tienen que ejercitarlo en condiciones que le permitan
atender a su situación que están fuera de una determinada circunscripción donde
puedan votar. En suma, creo que sí hay elementos para sostener una decisión y
creo, sinceramente, que no hay elementos para prejuzgar sobre un uso indebido
de estas boletas. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la voz. Entonces, es una interpelación.
Señor, le está haciendo una interpelación, si es tan amable. Adelante.----------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para que nos sirva para orientar mejor la
discusión de este Proyecto de Acuerdo, en el posicionamiento de la
representación del Partido Revolucionario Institucional ¿estaría a favor de la
propuesta de quinientas boletas o setecientas cincuenta boletas para la casilla
especial?------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para nosotros podría ser indistinta la
aplicación del número. Yo, a partir de lo que he escuchado, y creo que hay un
substrato en las intervenciones de todos los Consejeros que han tomado la
palabra que finalmente van a emitir el voto, en cuanto a privilegiar la mayor
posibilidad de emisión de sus votos; de manera que, siendo congruente con lo que
yo acabo de decir, si hay una fundamentación… si hay, por supuesto, una
fundamentación jurídica, pero quiero además decir, una motivación muy bien
expresada por los Consejeros, si de ello deriva que se oriente hacia darle la mayor
posibilidad al votante, de contar con boletas para emitir su voluntad y si, al mismo
tiempo, estoy rechazando la posibilidad de prejuzgar sobre el mal uso de las
boletas −porque si hemos de prejuzgar, pues lo mismo se puede al usar
trescientas, que quinientas, que mil−; en consecuencia, el punto de vista de
aquellos que plantean que se amplíe la posibilidad del ejercicio del voto, partiendo
de la idea de que se van a utilizar bien esas boletas, pues me inclinaría más
sinceramente por pensar en que se mantenga la cifra que viene en el acuerdo.----Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz, ah, sí, perdón. Nueva Alianza,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que algo que
nos podría ayudar a… sobre todo, les podría ayudar a los señores Consejeros a
valorar el sentido en el que van a votar, para poder tener esta cuestión, sin
ahondar en cuestiones que nos van a seguir empantanando, finalmente, porque
hay muchos criterios que entran aquí, yo quiero traer a la Mesa lo que fue el
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se determinó lo mismo que ahora va a ocurrir, de fecha diecinueve de junio del
dos mil siete, donde, en los considerandos, se establece un criterio que me parece
que ese criterio no varió, y yo te voy a decir por qué ni podrá variar en esta
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elección ni en las que vengan, y lo leo y dice así: “Catorce. Que como un caso de
excepción para las casillas especiales no se requiere un número de boletas igual
al que la ley establece para las mesas directivas de casillas básicas contiguas o
extraordinarias, tomando en cuenta el número de ciudadanos que podrían votar
consecutivamente durante el tiempo en el que debe de permanecer abierta la
casilla y con base en las Reuniones de Trabajo de este órgano colegiado,
etcétera, se estimó en quinientas el número adecuado de boletas a dotar a las
mesas directivas de casilla especiales”. Y señalo que este criterio no podría variar
porque el tiempo que se tarda un ciudadano en votar consecutivamente, pues no
podrá variar porque podrán ser más o menos ciudadanos, más o menos boletas;
pero el tiempo es el tiempo, a menos que el terremoto de Chile que modificó,
dicen, el eje de la tierra, pudiera haber alterado el tiempo. El tiempo que se va a
tardar va a ser el mismo. Entonces, si ése fue el criterio que se estableció por
parte de este órgano colegiado, pues ese criterio es válido, y me parece que sí,
entonces, eso perfectamente aplica en este momento para el sentido del voto de
los señores Consejeros. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. ¿Para qué va a ser el voto en la casilla
especial?, ¿para qué elección?, ¿para qué tipo de elección? El voto en la casilla
especial es para la elección de Gobernador. Desde luego, conlleva la elección de
representación proporcional en la de Diputados. Cuando algún Consejero decía
que es de buena fe, los procesos… el trabajo electoral en los procesos
electorales, faltaría ahí algún elemento para poder sostener eso en su totalidad,
porque si no, la normatividad electoral no tuviera tantos candados y previendo
situaciones que proceso tras proceso se han vivido y que la nueva legislación
contiene, precisamente porque no se sostiene en la buena fe de la participación;
no digo del que vota, en su concepto amplio, sino en quien pretende teledirigir a
quien vote. Si el sentir de los representantes de los partidos políticos, de la
mayoría de ellos, es quinientas boletas para las casillas especiales y el
representante del PRV no ha expuesto cantidad alguna, específica, y el
representante del PRI no ha expuesto cantidad expresa alguna −¿al final dijo?
Perdón−, y en el caso de que el Partido Verde no ha dado su opinión al respecto; y
al preverse una votación de mayoría en los Consejeros para que se asignen
setecientas cincuenta, Convergencia, como hace seis años recurrió el acuerdo al
respecto para que se disminuyeran el número de boletas y se entregaran
quinientas, desde luego que haríamos lo mismo en esta ocasión, porque creemos
que el equilibrio al que se refería el Doctor Borges es ése, el de la propuesta de
las quinientas boletas para las casillas especiales. Gracias.------------------------------Presidenta: Permítame, rectificación de hechos Víctor Borges, y posteriormente
moción, PRV.--------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Primero, el artículo doscientos diecisiete,
fracción tercera, establece las posibilidades de votación en las casillas especiales,
y lo voy a leer para que no se quede la idea de que sólo opera en el caso de
Gobernador. Dice: “En las casillas especiales los ciudadanos sólo podrán votar a
para Gobernador y Diputados a elegir según el principio de representación
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proporcional, cuando se encuentren fuera de su distrito. El Presidente de la casilla,
en este caso, le entregará la boleta de diputados con la leyenda ‘Representación
Proporcional’ o las iniciales ‘RP’; b. Para Gobernador y diputados por ambos
principios, si el elector se encuentra fuera de su municipio pero dentro de su
distrito electoral”. Por otro lado, hay una opinión de parte de los partidos, también
otra opinión de parte de los Consejeros; en general, todos hemos emitido aquí
nuestra opinión, no puede decirse que no se ha discutido o que prevalece una u
otra, estamos analizando. Y yo no estoy de acuerdo con que se pretenda hacer
esa distinción: “Por un lado hemos opinado esta mayoría y, por otro lado, han
opinado éstos otros”. Me parece que ése no ha sido el mecanismo. Hemos tratado
de razonar cuestiones. Que una mayoría vaya hacia un criterio, no significa que
tenga necesariamente la razón ni tampoco que una minoría vaya hacia ese otro,
también la tenga. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Durante muchos
siglos en el mundo se creyó que la tierra era plana, la mayoría opinaba eso; y al
final de cuentas, se demostró que no era así. Yo soy de la idea de que si se
considera necesario, continuemos intercambiando puntos de vista; pero que no se
establezca esa distinción, por un lado aquéllos y por aquí los otros. Yo creo que no
es así como está funcionando el Consejo: estamos discutiendo y estamos
valorando los puntos de vista de cada uno de nosotros. Gracias.-----------------------Presidenta: Nada más voy a darle el uso de la voz, por alusión, al PRV; por favor,
porque no le había dado el uso.-------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Hace rato, perdón,
cuando yo hice uso de la voz, hice una propuesta. Ahí está en la Mesa. Yo dije
que si setecientas cincuenta eran muchas, pero unas pocas son quinientas; pero
la alusión solamente quería hacerle a nuestro amigo Convergencia, si nos acepta,
nada más preguntarle si el Partido Revolucionario Veracruzano tiene voto en este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: No.------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, es todo, es cuanto.-----------------------Presidenta: Si nos permite la Mesa, creo que para poder sentar por lo que dice,
hemos estado oyendo, vamos a hacer un receso de diez minutos.-------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJIO GENERAL----------------Presidenta: PAN, por favor. Regresamos a nuestra sesión correspondiente.
Creemos que ha sido suficientemente discutido el tema; por lo tanto, solicito al
señor Secretario consulte en votación nominal… A ver, verifique el quórum para
iniciar señor.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero 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.------------------------------18 de marzo de 2010
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Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Emilio Álvarez López.--------Emilio Álvarez López: 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: El de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay quórum, señora
Presidenta-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de haber discutido el tema,
solicito consulte en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----Secretario: Perdón, sería la votación parcial.---------------------------------------------Presidenta: Perdón, rectifico, considere poner a consideración los números de las
posturas presentadas en la Mesa de quinientas y setecientas cincuenta.----Secretario: En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba la determinación, sería por número.----------------------------------------------Presidenta: Son dos propuestas de quinientas boletas.-------------------------------Secretario: Que expresen el voto a la propuesta que determine el número de
boletas, si son quinientas o setecientas cincuenta, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
orden de la lista. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: Setecientas
cincuenta.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, y con la intención de que se
respete el derecho y el ejercicio al derecho de votar por parte de los ciudadanos,
tomando en consideración la movilidad que la sociedad… que la sociedad
contemporánea impone a la vida económica y social, y para incentivar la
participación de los ciudadanos en la votación y con la certeza de que el sistema
jurídico estará a la disposición de los ciudadanos y de los partidos, para vigilar,
controlar y sancionar las posibles violaciones a la ley en la jornada electoral: a
favor de que sean setecientas cincuenta. ------------------------------------------------------18 de marzo de 2010
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: en
contra de que sean setecientas cincuenta y a favor de que sean quinientas, toda
vez que el número que se debe o se puede asignar a las casillas especiales no
violenta el derecho del ciudadano a votar y, sobre todo, que la media nacional no
rebasa trescientas cincuenta boletas por casilla especial, incluso el Estado de
México no dio esa cantidad de boletas. No porque el Instituto Federal Electoral
haya asignado setecientas cincuenta boletas en una elección federal, el estado
puede tomar la misma decisión. Creo que setecientas cincuenta boletas son
demasiadas, y tomando en cuenta que se ha, en esta Mesa, expuesto cuánto
tiempo se lleva en expedir una boleta, aproximadamente de un minuto, entonces
considero que esas setecientas cincuenta boletas son demasiado. Por lo tanto, yo
estoy en contra de setecientas cincuenta y a favor de quinientas.-----------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal a favor de setecientas
cincuenta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor de setecientas cincuenta.--------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a
favor de setecientas cincuenta boletas y uno en contra, de quinientas, el
número de boletas que se acaba de determinar para la instalación de las mesas
directivas de casilla especial.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si me permite.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] Setecientos cincuenta.-------Presidenta: Sí. Por lo que se ha señalado en el número la votación tomando en
cuenta que ésta era la propuesta en el Proyecto de Acuerdo. Ahora, si me permite
señor Secretario. Si Consejero Víctor para aclaración de hechos.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, para hacer una propuesta. Mire, en los
considerando once y doce se concentra la substancia de lo que hemos venido
discutiendo. No obstante, en el doce, que se refiere al número de las boletas que
se consideran conveniente para sacar a las casillas especiales, no está reflejado
el conjunto de argumentos que expusimos aquí los que hemos votado por este
número. Entonces, lo que yo propongo es que el área jurídica engrose el número
doce con los argumentos que hemos señalado aquí y que han servido de motivo y
de fundamento para sostener el número; y entonces, con esa salvedad que se
debe de reflejar aquí porque hemos votado por setecientas cincuenta, es que
pueda votarse en su conjunto el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------Presidenta: Correcto. La propuesta de esta modificación al considerando doce, en
donde se engrosará todos los razonamientos, por lo cual se está tomando esta
consideración el número de casillas… el número de votos en las casillas
especiales. Bien. Entonces vamos a…----------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Una pregunta.--------------------------------------Presidenta: Sí, señora, adelante.----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, al Doctor Víctor Borges. Doctor, lo que
entiendo es que se transcribirá.-------------------------------------------------------------------18 de marzo de 2010
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Presidenta: Es una interpelación al Doctor Borges.-----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, es solamente una pregunta, si se debe
transcribir… Bueno, es una interpelación, ¿se debería transcribir todo lo expuesto
aquí… a insertarse en este inciso, de lo que yo entendí?----------------------------------Presidenta: Por favor, Doctor Borges, en la interpelación.--------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.-----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, lo que sucede es que en el punto doce se
da algunas ideas de por qué en la propuesta inicial se consideró que fueran
setecientas cincuenta. Lo que hemos expuesto algunos Consejeros que votamos a
favor de los setecientas cincuenta no está reflejado aquí. Lo que yo estoy
proponiendo es que se refleje en el artículo, perdón, en el considerando doce los
argumentos que manifestamos y por los cuales arribamos a la conclusión de que,
en efecto, fueran setecientas cincuenta. Entonces, para que no nos entrampemos
en este momento en la redacción, eso se puede tomar muy fácilmente de la
versión estenográfica, que lo haga el área correspondiente. Nada más se
modificaría el doce para efectos de integrar la argumentación que dijimos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite, entonces, para poder centrar ya el tema de esta
discusión, en relación a la modificación que lleva el considerando doce con los
argumentos que se han dado en la Mesa por las partes, en cuanto al punto de la
discusión del número de boletas, le pediría a la Mesa que, entonces, con las
modificaciones solicitadas, se pudiera llevar a cabo… Si me permite, está la
Consejera para aclaración de hechos.------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Entonces, yo solicitaría a la Mesa
que quede asentado todo cuanto expuse en esta sesión antes de la votación, que
quede asentada tal y como está, lo pueden traer de la versión estenográfica e
insertarlo. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT.----------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para proponer que el considerando doce quede
redactado de la siguiente forma, a partir del antepenúltimo renglón del párrafo, que
dice actualmente: “así como las conclusiones a que arribaron los integrantes del
Consejo General, se estimó en setecientas cincuenta el número adecuado de
boletas a dotar a cada una de las mesas directivas de casilla especiales”. Y
utilizando las palabras del Consejero Borges, propondría que diga: “así como las
conclusiones a que arribaron algunos de los Consejeros integrantes de este
Consejo General, en el sentido de que”, y ya se trascribiera, por el área jurídica,
las conclusiones que fueron ventiladas a favor de la posición de setecientas
cincuenta, y continuara el texto diciendo “se estimó en setecientas cincuenta el
número adecuado de boletas a dotar a cada una de las mesas directivas de casilla
especiales”.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Doctor Borges, para rectificación de hechos.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no puede ser eso porque entonces el
considerando doce va a resultar contradictorio. Yo, por ejemplo, nunca me adherí
a la idea de que hay un tiempo en que debe permanecer abierta la casilla,
etcétera. No, no; aquí se tomó una decisión por mayoría y hubo un conjunto de
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argumentos, hasta cierto punto, coincidentes, en esa mayoría; y ésos son los que
tienen que transcribirse en el acuerdo, porque ésa es la base del acuerdo, no las
otras consideraciones, las minoritarias o las que fueron discrepantes. Y esto es un
acuerdo. En la versión estenográfica van a quedar todas las intervenciones, pero
el acuerdo tiene que fundarse y tiene que ser coherente. No puede ser que un
acuerdo diga: “y también hubo esto de la minoría y esto también se dijo”. Esto no
resulta relevante para fundar y motivar el acuerdo. Esto es lo que determina, el
acuerdo fue fundado y debidamente motivado por cada uno de nosotros. Yo lo
único que estoy pidiendo es que se transcriba esa motivación. Por supuesto, no
puede ser contradictorio el número doce, y en ese sentido, no es viable dejar una
redacción; tiene que ser reconstruido coherentemente, en relación con los
argumentos que dijimos y con la resolución que tomamos.--------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo.-------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo creo que la petición del Consejero
Borges es muy clara y es la que nosotros tenemos quienes votamos, que se citen
nuestros argumentos, no los argumentos previos ni los argumentos en contrario.
Que se citen los nuestros que nos hacen arribar a una mayoría y que dan el
soporte argumentativo, válgase la redundancia, a eso, textualmente. Entonces,
que se citen, que haya una congruencia, que haya una coherencia por si
eventualmente otra autoridad revise este asunto, bueno, sepa cuál es el matiz de
esa discusión, porque además los partidos tienen pleno derecho a concurrir a esas
autoridades jurisdiccionales.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: PT.----------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para insistir en que los términos del
considerando doce, en cuanto a que dice: “tomando en cuenta el número de
ciudadanos que podrían votar consecutivamente durante el tiempo que debe de
permanecer abierta la casilla”, que este texto, esta redacción, no la propusimos los
partidos que sostuvimos que era quinientas el número idóneo, sino que fue
elaborado por quien corresponde el área técnica para el Proyecto de Acuerdo.
Creo que daría más certeza y más transparencia que esté considerando doce se
le agregara, tal vez, un considerando doce bis, en donde se pusiera las
conclusiones que argumenta el Consejero Borges y que apoya el Consejero
Jacobo Domínguez; pero la discusión parte de este documento y así está
redactado, que fue presentada, tomando en cuenta esas consideraciones y con
base en la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En estos
considerandos es factible que se relate los sucesos que dieron a la conclusión que
hicieron que votaran en un sentido o en otro los señores Consejeros. Por eso
insistir en mi propuesta. Si no se incluye en este considerando doce, pudiera
incluirse en un considerando doce bis la cuestión que solicita el Consejero Borges,
en los términos en que pasó realmente; pero esta consideración, asentada en el
considerando doce, debe de mantenerse porque así sucedieron los hechos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Para hacer constancia de los hechos que dice el
compañero sucedieron, está la versión estenográfica, y podrán utilizarla como a
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sus intereses convenga.-------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. En relación a lo que señalaba el
compañero del Partido del Trabajo, entonces yo propondría, que me parece que
daría más cuerpo al acuerdo, porque aquí se abre un órgano colegiado, que
delibera, que en el considerando diez, en su parte final, dice: “dicha propuesta fue
presentada al Consejo General, en términos de lo dispuesto por el artículo ciento
veintitrés, fracción quinta, del Código Electoral, por conducto del Secretario de
este órgano colegiado, de fecha dieciocho marzo de dos mil diez, misma que fue
analizada por este órgano colegiado”, entonces habría que poner “por los
Consejeros Electorales”, si van a quedar fuera todas las consideraciones que
fueron planteadas, aunque estén consignadas en el Acta de la Sesión
correspondiente, pero si habla de “órgano colegiado”, órgano colegiado somos
todos los que estamos aquí sentados.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificar hechos.-------------------------------Presidenta: Víctor Borges, rectificación de hechos.-----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A ver, no confundamos las cuestiones. Aquí
hay que, me parece, que hacer algunas precisiones, y es lo que voy a intentar. La
relación de hechos que suceden, respecto de una resolución, van en un capítulo
que se denomina “Antecedentes”, no van en los considerandos, porque los
considerandos son precisamente en donde se van a esgrimir los argumentos que
fundan y motivan la resolución. Si consideran que aparte de la versión
estenográfica debe de haber una relatoría de todos los hechos que sucedieron
aquí, entonces se abre un capítulo de antecedentes para este acuerdo; pero no
pueden ir en un considerando, porque lo que sustenta a la decisión viene en el
considerando; precisamente es eso: considerando esto, esto, esto, esto, esto…
entonces, se resuelve esto. La primera parte que dice que sucedió esto y sucedió
lo otro, y sucedió lo otro, son antecedentes, precisamente, a la consideración;
técnicamente es así. Por tanto, en el considerando, insisto, no pueden haber
argumentos contradictorios, por más que se quiera deslizar allá un elemento de
impugnación; no, no, no es permisible, desde este punto de vista técnico.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo y PRI.-----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que, como autoridad electoral,
este Consejo General está obligado a fundamentar y motivar suficientemente el
acuerdo que seguramente van a tomar en el sentido de que sean setecientas
cincuenta boletas las que se consignen a las casilla especiales, por los principios
rectores de esta actividad que está tutelada, principalmente por los integrantes
señores Consejeros de este órgano, es necesario que se asiente que hubo dos
propuestas y que se asienten los argumentos; pero señalando las dos propuestas.
Que se asienten los argumentos que predominaron en el ánimo de los que votaron
a favor de que fueran setecientas cincuenta, pero no puede borrase de un
movimiento como mágico que hubo en esta discusión quienes estuvimos
sosteniendo que la propuesta de quinientos… quinientas boletas para las casillas
especiales fuera la considerada. Tiene razón el Consejero Borges, el argumento
tiene… no puedo tener contradicciones, pero tampoco puede omitir el tener un
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fundamento y un motivo suficiente de por qué se decidió que fueran setecientas
cincuenta y no quinientas.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno…--------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Rectificación de hechos, de nueva cuenta.Presidenta: Bien, sí.-----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, es que eso es precisamente el punto.
Tiene que fundar por qué son las setecientas cincuenta, y es lo que hemos estado
pidiendo, porque eso es lo que se va a resolver, si finalmente se aprueba este
acuerdo, no otra cosa. Entonces, no tiene que fundar y motivar otras cosas; tiene
que fundar y motivar que fueron setecientas cincuenta por tales y tales razones,
motivos y artículos, etcétera, si es que se decide así en el Acuerdo. Gracias.-------Presidenta:
Bien…-------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para rectificación de hechos, una moción. Es
breve. Con las palabras del Consejero Borges sólo habría que agregar que
también está obligada la autoridad a señalar por qué la posición de quinientas no
fue la tomada finalmente en cuenta.-------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Disculpe, pero voy a… voy a rectificar.------Presidenta: Bueno, hay una interpelación. Señor, adelante.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, voy a hacerla, porque en el acuerdo no se
dice que no sean quinientas, por esa sencilla razón: no puede; si no entonces
también voy a tener que proponer que se agoten todas las otras posibilidades, por
qué no doscientas cincuenta, por qué no cien, por qué no veinticinco, por qué no
ochocientas, por qué no un millón. Entonces, tengo que ir fundamentando y
motivando cada una de ellas. Eso es un razonamiento absurdo. Ya provoque la
risa, disculpen, pero a eso nos lleva ese razonamiento. Tenemos que fundar y
motivar el porqué de nuestro acuerdo, no por qué no tomamos otros acuerdos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sin embargo, es la discusión de estas dos
propuestas únicamente, no tiene que tomar el mundo de posibilidades solamente
esas dos posiciones. Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Me permite, Partido del Trabajo? Se está haciendo un diálogo. Yo
quisiera poner… una moción a la Mesa. Se discutió, y ya una vez discutido, se
pidió y se votó. Está haciéndose la aclaración de cómo es que se va a redactar el
acuerdo. En lo que dice Doctor Borges, es el acuerdo en el que se ha votado y se
consideró, eso es lo que debe de tener. Ahora yo le pido un favor a la Mesa, para
poder avanzar en el trabajo de la misma. Se están escuchando las formas y las
motivaciones que debe de llevar nuestro acuerdo en el considerando doce o
antecedente, que en su momento dado nos están señalando, que debe tener esa
motivación. Creo que en ocasiones anteriores, y así es, con el respeto de
considerar lo que motiva y funda un acuerdo, el mismo podrá ser votado con las
modificaciones que estamos escuchando en los considerandos de éste, para
poder avanzar en este tema. La Consejera Castaneyra, adelante.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo puedo votar en contra de este
acuerdo de setecientas cincuenta casillas…---------------------------------------------------Presidenta: No, nada más el número de boletas.--------------------------------------------18 de marzo de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, del número de boletas, de
setecientas cincuenta boletas. Entonces, yo así es como lo quiero ver, sobre todo,
porque si van a corregir algo que ya votamos, entonces vayamos atrás. El
considerando doce dice: “Que como un caso de excepción para las casillas
especiales no se requiere de un número de boletas igual al que la ley establece
para las meas directivas de casilla básica, contigua y extraordinaria”. Entonces,
estamos votando en contra de la ley; por lo tanto, retiro mi propuesta de que se
traiga mi posición y se integre a esto. Este acuerdo es el que se debe de quedar
tal y como está; así y como está, sin cambiarle una coma. Éste es contra el que yo
fui y ése es el que queda para mi formal, porque ya se recogió la votación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Todavía no se ha votado el acuerdo… Le quiero aclarar: se votó nada
más… Permítame, nada más. No, no estoy haciendo un diálogo, nada más es una
aclaración, y eso es todo. No se ha votado el acuerdo todavía, es nada más para
aclarar a la Consejera… si me permite, para no ser diálogo, ya aclaré. Consejero
Borges, si es tan amable.---------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Coincido. No hemos votado el acuerdo,
votamos el número de… por eso hicimos la votación y debe de constar ahí; y
terminando la votación yo intervine para proponer precisamente la modificación del
punto doce antes de votar el acuerdo. No lo hemos votado aún. Gracias.------------Presidenta: Partido del Trabajo. Si me permite… A ver, porque si no nos vamos
en rondas de rectificación de hechos y no salimos. Les doy el uso de la voz, por
favor, Consejera Castaneyra y me permite el PT, ahorita le doy el uso de la voz.---Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Doctor Borges. Pero estamos
votando un número de casillas… un número de boletas y el considerando doce,
precisamente habla de que no pueden ser más de lo se le asignan a las casillas
básicas, contiguas, extraordinarias… que no pueden ser en número igual.
Entonces, no estamos votando el acuerdo y yo estoy de acuerdo en eso; pero,
entonces, estamos votando un número de casillas contra la ley. Ésa es mi
consideración. Eso es todo por el momento. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sólo para solicitar en mi intervención, para que
quede asentado, que en la opinión del Partido del Trabajo, al momento en que la
Consejera Presidenta declaró totalmente discutido el proyecto, estábamos en la
discusión del considerando doce, en los términos en que fue presentado. Que
estoy de acuerdo con la postura del Consejero Borges, en el sentido de que se
tienen que especificar los argumentos que se ventilaron en la discusión, que estén
incluidos en el proyecto, pero no puede modificarse el considerando doce en los
términos en que fue la base de la discusión; podrá asentarse un considerando que
motive, que señale por qué la opinión terminó distinto a este considerando, pero
quiero solicitar que quede asentado en acta que el considerando tenía y tiene ese
texto del anteproyecto: “Que como un caso de excepción para las casillas
especiales, no se requiere de un número de boletas igual al que la ley establece
para las mesas directivas de casilla básica, contiguas o extraordinarias, tomando
en cuenta el número de ciudadanos que podrían votar consecutivamente durante
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el tiempo en que debe de permanecer abierta la casilla y en base en la propuesta
que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como las
conclusiones a que arribaron los integrantes del Consejo General, se estimó en
setecientas cincuenta el número adecuado boletas a votar a cada una de las
mesas directivas de casilla especiales”. A partir de este considerando como a
partir de todo el contenido de este anteproyecto… de este Proyecto de Acuerdo,
fue que se llevó a cabo la discusión; por lo tanto, solicito que quede asentado en el
acta y solicito además que quede asentado en el texto del acuerdo que se redacte
definitivamente, aunque estoy de acuerdo que se tienen que señalar los
argumentos que pudieran ser la conclusión que abone a la posición definitiva que
tomaron la mayoría de los Consejeros Electorales. Gracias.------------------------------Presidenta: Sí, PRI, había pedido el uso de la voz.------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Yo observo que
estamos a lo mejor aquí haciendo mixtura de una posición política muy atendible,
razonable de parte de quienes seguramente objetarán, impugnarán este acuerdo y
la técnica concreta que debe aplicarse a este tipo de decisiones. Por lo que
respecta a este segundo punto, creo que el argumento del Consejero Borges es
irrebatible. La consideración que sustenta una decisión, que es lo que se ha
determinado, en cuanto a los puntos resolutivos, debe establecer las razones que
llevaron al cuerpo colegiado a tomar esas decisiones. Y es perfectamente válido
que en los considerandos evidentemente se tuvo que tomar en consideración lo
que aquí se discutió; y es claro que esa consideración sustenta el acuerdo que ha
tomado. Introducir en la consideración o en los considerandos los puntos de vista
disidentes, adversos que pueden ser muy valiosos y seguramente lo son,
equivaldría, si ustedes me permiten la figura, a que un ministro o un magistrado en
un cuerpo jurisdiccional −insisto, lo pongo simplemente como un ejemplo, pero
viene al caso− pretendiera que su voto particular se incluyera en las
consideraciones de la sentencia. Tiene derecho a que se sepa su punto de vista,
pero no puede decir: “Oiga, póngame ahí en los considerandos de la sentencia lo
que yo expuse y por lo cual estoy en contra y voté minoritariamente, y creo que
tengo razón”. Tiene el derecho de hacerlo así, pero en un voto particular; no puede
ir en las consideraciones de la sentencia, porque sería contradictorio, como dice el
Consejero Borges: “Considerando tal cosa, he decidido sentenciar así”. Y dentro
de la misma consideración poner el argumento contrario. Tiene que ser en el caso
de un órgano jurisdiccional, por ejemplo, un voto particular donde, por separado,
hace sus propias consideraciones el ministro, magistrado disidente y las expone.
Ahora paso al segundo aspecto que creo que tiene que ver con un planteamiento
político también, que es válido y que creo que queda satisfecho de otra manera,
que no es exactamente la de un voto particular, porque éste no es un órgano, un
cuerpo jurisdiccional. Que los señores Consejeros establezcan la posibilidad de
que la consideración que sustenta su decisión se coloque en el documento que va
a ser materia de una posible impugnación, es lógico y es correcto, quieren tener la
certeza jurídica de que hay elementos para haber tomado esa decisión y quienes
lo quieran impugnar tienen a su favor toda la versión estenográfica, en donde
pueden hacer valer los argumentos por los cuales consideran que no debió ser
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esa la decisión y llevarlo a conocimiento de un órgano jurisdiccional. Pero creo
que las tres cosas son compatibles. Una, que se establez… primero, que los
considerandos tienen que ser congruentes con la decisión; dos, que los
considerandos deben, permítanme la cacofonía de decir: los considerandos tienen
que considerar lo que se discutió en la sesión y que se puede… lo que se discutió
para sostener la decisión, a la manera que se hace en una sentencia y que eso es
lógico, conveniente y debido que lo defiendan los Consejeros porque es su
decisión mayoritaria; y que quienes tienen la posibilidad de impugnar, a su vez,
pueden recoger toda la argumentación que dieron y exponerla ante el órgano
jurisdiccional, si desean impugnar. Las tres cosas son compatibles y posibles, y
creo que así se podría ya resolver esta diferencia. Gracias.------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Creo que lo expuesto por el representante del
PRI, al final nos da la razón de que para que el acuerdo mantenga la congruencia
tienen que referirse precisamente al contenido de la discusión y concluye en dos
vertientes, una que sea quinientas y otra que sea setecientas cincuenta. Pedir que
la justificación de las setecientas cincuenta se introduzca en el acuerdo, es obvio
que es necesario; sin embargo lleva implícito el porqué no las setecientas
cinchen… las quinientas. Pero, bueno, dejémoslo en lo que ya asentamos en
nuestra posición del Partido del Trabajo. Yo solicitaría, para que tengamos la
certeza del acuerdo que se va a tomar, que no se vote hasta que se tenga la
redacción que está solicitando el Consejero Borges y tengamos claridad y certeza
de lo que el acuerdo que tome este Consejo General.--------------------------------------Presidenta: Bueno, pues en lo que redactamos, si gustan, para que quede claro,
porque lo importante es que debe de quedar un acuerdo claro con todas las
motivaciones que debe de llevar un acuerdo. Pues, por lo tanto, para redactar esto
que creo que debe estar perfectamente claro, pues, vamos a dar un receso de
treinta minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL----------------Presidenta: Le pido al señor Secretario, sea tan amable de fijar el quórum para
reiniciar nuestra sesión.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. 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: Consejero Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos. Acción Nacional: Claudia Cano
Rodríguez.----------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------18 de marzo de 2010
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Emilio Álvarez López.--------Emilio Álvarez López: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha.--------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, 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.-------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay quórum para sesionar.Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, se ha hecho la modificación al
considerando doce, el cual está a su consideración. Señor Secretario, por lo tanto,
le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----Secretario: Con la observación última hecha por el Consejero Víctor Borges, en el
inciso f del considerando doce, ¿quitarle “después de la consideración de este
Consejo”? Se elimina ese espacio, ahorita se le circula nuevamente el documento.
¿Me permite?-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, adelante, señor.---------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
determina el número de casillas extraordinarias especiales, el número de boletas
con que se dotará cada casilla especial y los plazos para que los Consejos
Distritales realicen los recorridos para establecer la ubicación de las casillas
electorales que se instalarán durante la jornada electoral del 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 Domínguez, con las
modificaciones que me fueron puestas a la vista: 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 en lo general y, en lo particular, en contra de que se le asignen a las casillas
especiales setecientas cincuenta boletas, por las razones esgrimidas en el
desarrollo de esta sesión, por considerar que si se asignan menos casillas en
ningún momento se violentan los derechos del ciudadano previstas en los artículos
quince y dieciséis de la Constitución del Estado, así como de la General de la
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República.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejero Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día. Solicita el uso de la voz la Consejera Castaneyra.--------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Solamente es para dejar asentado que en
votación yo expresé que a favor en lo general y en lo particular en contra de la
asignación de setecientas cincuenta boletas.--------------------------------------------------Presidenta: Sí, así se considera, pero, bueno, en lo general es a favor…--------Secretario:
Considerado.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Considerado. Considerada, Consejera. Continúe con el siguiente
punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la entrega del
reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.----------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el señor Secretario.-------------------------------Secretario: Gracias. Con fundamento en lo 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, con
información correspondiente del uno al siete de marzo de dos mil diez, mismo que
fuera presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el día quince de marzo del año en
curso por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para los efectos
legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe sobre el
registro de observadores electorales.-------------------------------------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz, el señor Secretario.----------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Informe de observadores electorales.
Consejeros, Consejeras Electorales y representantes de los partidos políticos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo seis, fracción primera, último párrafo,
del Código Electoral para el Estado, y de conformidad con las certificaciones
levantadas en cada uno de los treinta Consejos Distritales, con corte al día quince
de marzo de dos mil diez, me permito informar a este órgano colegiado que a la
fecha señalada no se ha presentado solicitud de registro de ciudadano u
organización para participar como observadores electorales en el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez en los órganos desconcentrados de este
Instituto. Asimismo, por cuanto hace al órgano central la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral, tal como lo señala el Programa Operativo Anual de
dicha área, en coordinación con esta Secretaría Ejecutiva, ha brindado
información a ciudadanos interesados a participar observadores electorales, sin
que a la fecha se presentara solicitud alguna al respecto. En este mismo sentido,
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me permito hacer del conocimiento de los miembros del Consejo General que los
trípticos informativos, formatos y demás documentación necesaria para la
recepción de solicitudes de registros de observadores electorales han sido
enviados a los treinta Consejos Distritales electorales para su utilización. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto de Orden del Día se refiere al informe de la Unidad
de Acceso a la Información sobre la solicitud de información pública.------------------Presidenta: El cual ha sido entregado a la notificación de esta sesión, como
anexo, y está en poder de todos los integrantes de esta Mesa del Consejo. Señor
Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden del Día.-------------Secretario: El siguiente punto de Orden del Día se refiere a Asuntos Generales.--Presidenta: Bien. Señores Consejeros, con la finalidad de dar cumplimiento a lo
señalado al artículo veintisiete del Reglamento de Sesiones, solicito expresen
cuáles serán los puntos que se podrán incluir en Asuntos Generales, con el
propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de ello.-----------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, a no ser que me equivoque, se
apunta al Consejero Alfonso Ayala, la Consejera Blanca Castaneyra, Partido
Convergencia, Nueva Alianza y Acción Nacional.--------------------------------------------Presidenta: Bien, le pido dar lectura, señor Secretario, a los puntos inscritos que
no requieran estudio de documentación o son de obvia y urgente resolución.-------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala, ¿del asunto general?--------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Es un informe de la Comisión de Administración.---------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Distribución de material electoral.------------Secretario: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Una solicitud y una pregunta respecto al
Programa de Resultados Preliminares Electorales.------------------------------------------Secretario: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, gracias. Una solicitud y saber los avances
de los lineamientos o el protocolo para la custodia y resguardo de materiales
electorales.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, es una solicitud de informe sobre las
capacitaciones.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, están inscritos cinco integrantes del Consejo
General en Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. En la Sesión Extraordinaria del día diez
de febrero de este año, el Consejo consideró viable la propuesta que me permití
presentar, en el sentido de que el Departamento de Organización y Métodos de
este organismo realizara una evaluación de desempeño de la Coordinación
Jurídica, con el propósito de elaborar un diagnóstico y, en su caso, proponer
medidas para mejorar su eficiencia y eficacia operativa. Para cumplir con ese
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objetivo, se determinó encarga a la Comisión de Administración del Consejo
implementar las acciones que fueran necesarias. En cumplimiento de los artículos
veinte, fracción cinco, y veintiuno, fracción uno, del Reglamento de Comisiones, la
Comisión de Administración pidió al Secretario Ejecutivo la colaboración del
Departamento de Organización y Métodos para que pudiera cumplir con lo
dispuesto por el Consejo. En reunión de trabajo ordinaria de fecha diecinueve de
febrero, la Comisión de Administración acordó encomendar al Departamento de
Organización y Métodos el diseño de un modelo conceptual de evaluación para
ser aplicado a la Coordinación Jurídica, que incluyó un informe sobre las
actividades del Programa Operativo Anual Dos Mil Nueve y adición, el
comportamiento del cumplimiento al cien por ciento de las actividades definidas en
los proyecto respectivos del POA Dos Mil Nueve, el comparativo de porcentajes de
actividades programas y realizadas del POA Dos Mil Nueve, la evaluación
programática al cuarto trimestre del Programa Operativo Anual Dos Mil Nueve, el
análisis de las metas por proyecto y el reporte de indicadores, además de un plan
integral y un análisis FODA. El diecisiete de marzo se presentó ante dicha Comisión
el documento “Evaluación del desempeño de la Coordinación Jurídica”, cuyo
análisis y debate dio como resultado el acuerdo de transmitir de inmediato a la
Presidencia del Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva el documento que
contiene la evaluación del desempeño del área de la Coordinación Jurídica
elaborado por el Departamento de Organización y Métodos, a fin de que se turne
al Consejo General y se tomen… Por lo anterior, entregué el día de ayer el
documento respectivo al que hago mención, y pido se someta a consideración del
Consejo en la próxima sesión que se tenga programada. Gracias.----------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señor. Sí, es para solicitar, toda
vez que la distribución de material y sus excedentes, la redistribución de material
electoral y sus excedentes debe llevarse a cabo en una reunión de la Comisión de
Organización y Capacitación, solicitar a usted, señora Presidenta, sea una reunión
lo más pronto posible de ser posible, esta semana o la próxima, por más tardar, en
cuanto hace a lo que va ser la distribución del protocolo; sobre todo porque lo
tendría que subir la Comisión al Consejo General, y éste valore y sancione cuál va
a ser el protocolo de las rutas de distribución y, sobre todo, de ver cómo se va a
distribuir el excedente que se está solicitando, del material electoral. Gracias.------Presidenta: Sí, señora, se atenderá su petición, y vamos a convocar a la
Comisión de Organización.---------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta, el representante de Convergencia.------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, en primer lugar, quisiéramos saber el estado
que guarda lo referente a la licitación pública nacional respecto al Programa de
Resultados Preliminares, porque tal vez muchos de nosotros no tengamos
conciencia de que estamos a tres meses y días del día de la jornada electoral, y
quisiéramos estar pendientes de este programa para que se aplique conforme lo
marca la ley. Y el otro, a solicitud expresa del titular de esa representación,
solicitarle a este Consejo que conmine a los Consejos Distritales y Municipales,
una vez instalados, a que en la oficinas que se instalarán en todo el Estado, se les
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entregue el programa de sesiones del Consejo General para que lo puedan
transmitir en vivo en esas oficinas, que serviría como un buen tema de
capacitación para la ciudad en general, e incluso, para los propios Consejeros,
que vieran cómo son los debates y las sesiones en este Consejo General, ya que
están infraestructuradas y que solamente es de conectarse al internet, en la
medida técnica que tenga este Consejo. Muchas gracias.---------------------------------Presidenta: Sí, así es.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza, señora Presidenta.--------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Secretario. Para solicitar, en primer
lugar a la Presidencia, copia certificada del acuerdo y del acta de la presente
sesión, y para solicitar también se tomen las medidas pertinentes porque
recibimos el reporte que en el Consejo Distrital de Tierra Blanca no hay Vocal de
Capacitación, no se ha presentado; la capacitación la está realizando el Vocal de
Organización y otro personal auxiliar, ahí del Consejo. Entonces, que se viera qué
está ocurriendo en ese Consejo, porque nos lo reportaba el representante de
Nueva Alianza y están operando de esta manera irregularmente, puesto que no
está integrado al órgano la figura correspondiente. Y, por último, reiterar y
sumarme al planteamiento que hace la Consejera Castaneyra, en el sentido de
que a la brevedad pudiera trabajar la Comisión de Organización y Capacitación
que tiene la encomienda, después del acuerdo de este Consejo, para elaborar el
protocolo y lineamientos para ver la forma en que se va a garantizar el control de
calidad y el resguardo y manejo final del material electoral; sobre todo por la
cuestión que ahí se planteó de qué va a pasar con este material excedente y el
cuidado que debe de tenerse sobre su manejo.----------------------------------------------Presidenta: Así es, ya lo hemos confirmado que citaremos para atender este
protocolo y otros temas que requiere también conocer la Comisión de
Organización.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Partido acción Nacional.--------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Solicitar un informe de las capacitaciones que
se ha dado a los ciudadanos insaculados de acuerdo al artículo ciento noventa y
cinco, fracción tercera, si ya iniciaron las capacitaciones, quién las está dando; y
aprovechar, solicitar también se me entregue copia de los informes que solicitó el
compañero representante de Convergencia sobre el avance de la licitación del
PREP, que fue el primer tema que tocó. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario. Sí, ¿sobre algún tema de los expuestos o sobre el
tema? Es que tiene que tener la referencia.--------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Es una petición.---------------------------------------Presidenta: ¿Sobre los temas de los Asuntos Generales?---------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí.--------------------------------------------------------Presidenta:
Adelante.---------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Primera, solicitar copia certificada del acta de la
sesión del día de hoy, junto con sus anexos y la versión estenográfica por favor, a
reserva que lo hagamos por escrito; y también solicitud del mecanismo de
corrimiento de los capacitadores asistentes que han sido dado de baja y han
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entrado otros, quisiéramos saber qué criterios utilizaron para el corrimiento o qué
motivos hubo, porque sí es generalizado en todo el estado y tenemos una
precisión concreta en el Distrito de La Antigua. Se la haremos llegar en su
oportunidad una vez que tengamos esa información. Muchas gracias.------------Presidenta: Sí, Consejero, ¿sobre lo mismo tema?------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, sobre el tema que acaba de tocar el
representante de Convergencia, no tengo clara cuándo es la cuestión, el
corrimiento, dice, de capacitadores electorales, si pudiera abundar, por favor.--Presidenta: ¿Abunda, por favor, Convergencia?----------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, tenemos comunicación directa con nuestros
representantes distritales; entonces, a partir de la aprobación del examen, cuando
salieron las listas, empezaron, en algunos casos, presuntamente a renunciar
algunos que ya lo habían aprobado y otros… vaya, es muy prematuro; pero
algunos documentos indistintos… les comentaba que no estaba completa su
documentación y que no había pasado, y entonces empezaron hacer el
corrimiento. Tengo una lista de La Antigua, pero si gustan se las puedo aportar
para que lo tomen en consideración. No quisiera, si me permiten, no quisiera,
bueno, entregarlo de esta manera porque, bueno, quisiera saber qué criterios se
utilizaron para sustituir a los que en un momento dado habían aprobado el
examen, sobre todo, en siete distritos que tenemos referencia; pero el caso
concreto que me llegó en este momento fue el de La Antigua. De manera que yo,
si me lo autoriza el Consejo, se lo podría entregar a la Presidencia y a la
Secretaría, independientemente de que estos informen qué pasó, pues para estar
en condición de informar a nuestros representantes distritales.--------------------------Presidenta: ¿Sobre el mismo tema? Sí, señor. Consejera Castaneyra, tiene el uso
de
la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo tengo
entendido que ya se les envió a todos los Consejos Distritales las calificaciones.
Todo el trabajo que se estuvo haciendo aquí el fin de semana, estando usted
presente. Señora, ¿le ha informado a los Consejos Distritales en sí cuál fue la
gente que se considero? Porque yo recuerdo que incluso usted había comentado,
a nivel personal, que se iba a tomar en cuenta la mayor calificación y de ahí se iba
en cascada hasta obtener todo el número de personal que iba actuar como
capacitadores. Pregunto: ¿le han informado ya los Consejos Distritales de cuántos
y quiénes ya quedaron como capacitadores?-------------------------------------------------Presidenta: Sí, para hacer un resumen y conozca la Mesa del Consejo.
Efectivamente, éste es un trabajo realizado por los Consejos Distritales, sí los
Consejos… la calificación que se hizo aquí y que se sacó la lista de quiénes, nada
más se calificaron, así tal cual, se remitieron a los Consejos Distritales, para que
ellos, junto la entrevista que les llevaron a cabo, conjugaran la calificación y ellos
tenían que sacar los resultados. Los resultados están publicitados, como decía la
convocatoria; el día dieciséis se publicitaron en los lugares que los Consejos
Distritales los llevaron a cabo. Lo que comentamos es que se tiene que nombrar
supervisores y, luego, todos los capacitadores… asistentes−capacitadores. Las
gentes de los Consejos Distritales, es una facultad que ellos tienen, para
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determinar cuáles son los resultados finales para que se publiciten. Ésa es
facultad de los Consejos Distritales. En la sesión que celebraron, correspondiente,
y en la fecha anterior a que los emitieran y los pudieran publicar el día dieciséis, y
ésos fueron publicitados y el acta correspondiente la hacen llegar, vía la Dirección
de Organización, para que nosotros tengamos informes; pero lo prioritario es que
en los lugares en donde decía la convocatoria que se tenían que publicar los
resultados, que es trabajo de ellos, se publicitó y… las actas nos tendrán que
llegar para conocer el movimiento que ellos hicieron en el trabajo que les
corresponde. Sí, Consejera.------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me refería… Sí, todo el procedimiento,
creo que está muy claro, me refería si todavía los Consejos Distritales no han
informado a la Presidencia, para que se dé a conocer quiénes fueron los
ciudadanos que fueron… seleccionados. A eso me refería.---------------------------Presidenta: La Dirección de Organización es quien recibe las actas; tiene que
hacer el resumen, informar a esta Presidencia y lo estaremos entregando al
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, muy amable.-----------------------Presidenta: Si así no los solicitan. También sobre el taller de supervisores
capacitadores, que me… creo que decía Acción Nacional. ¿Sobre esa
capacitación preguntaba Acción Nacional? Se están desarrollando en el periodo
comprendido del diecisiete al diecinueve, en los treinta Consejos Distritales. Así lo
señalaba la convocatoria. Éstos son impartidos por el Vocal Instructor de
Capacitación y con la presencia de los integrantes de los Consejos Distritales,
para que vayan ellos viendo, constatando el desarrollo de estos talleres, que se
están impartiendo en cada Consejo Distrital. Allá se están impartiendo los cursos.
Después de este taller que se les está… el procedimiento que se les está
impartiendo, el procedimiento de notificación que tendrá que llevar a cabo este
personal, lo deberá iniciar a partir del día diecinueve del presente mes, de los
ciudadanos que fueron insaculados, que son las cartas que se han recogido ya en
la ciudad de México y que llegaron aquí a la institución y que son las que se han
recibido. El camión torton llegó ayer con todas las cartas que mandaron de parte
del Registro de Electores. Señor Secretario.---------------------------------------------------Secretario: Para complementar la solicitud que hacía la representante de Acción
Nacional. Según lo que yo anoté, es informe de la capacitación a los ciudadanos
insaculados. Apenas va a empezar como bien lo señalaba ahorita la Presidenta, el
día de ayer apenas llegaron en la tarde noche el camión que viene conteniendo
todas las cajas. Vamos a empezar a trabajarlo. Obviamente, que es una función
que desarrolla la Dirección de Capacitación Electoral. Por ese lado, lo de los
corrimientos también es una función que lo hace conjuntamente la Dirección de
Capacitación con los Consejos Distritales, con el área específica de la Vocalía de
Capacitación. Ese trabajo se va coordinando y, por supuesto, que en el momento
que se señale el acuerdo de los Consejos Distritales, tendrá que venir contenido y,
por supuesto, se le podrá informar con mayor amplitud.-----------------------------------Presidenta: Sí, ésta es la información, porque preguntaba Nueva Alianza sobre la
persona que no estaba en Tierra Blanca. El Vocal de Capacitación renunció y se
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va a hacer, por lo tanto. En esta semana llegó su renuncia, se le tiene que
sustituir, es por eso, a la respuesta que no veo que ésta, señor representante de
Nueva Alianza, perdón, ésa es otra de las respuestas que estamos dando.----------Claudia Cano Rodríguez: Una pregunta: ¿no tenemos la fecha en la que inician
los cursos de capacitación a los que hacía mención?---------------------------------------Presidenta: Ah, no, sí están en la convocatoria. Empezaron…--------------------------Claudia Cano Rodríguez: No, me refiero a la que me comentaba el Secretario
Ejecutivo sobre los ciudadanos sorteados, insaculados del ciento noventa y cinco,
fracción tercera.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, hacía referencia, licenciada, que
para que dé inicio, pues necesitamos saber quiénes son las gentes que resultaron
insaculados, porque además tienen que notificarles a cada uno de ellos y,
obviamente, que hay una calendarización que ya tiene establecido la Dirección de
Capacitación, pero yo nada más sumarme al comentario de la Presidenta, que
ayer llegaron las cartas notificación y a partir de ella se empieza a hacer,
desplazar toda la documentación a cada Distrito, para empezar a distribuir casa
por casa a los ciudadanos insaculados; y, por lo tanto, hay una calendarización
que seguramente pronto la tendrán. Con referencia al punto del Vocal de Tierra
Blanca y al parecer que en San Andrés Tuxtla, hay algo de algún movimiento…
bien dice la Presidenta, recibiendo el acta, se turnará para hacer el efecto de la
modificación de los funcionarios de Tierra Blanca, que al parecer, por renuncia.----Presidenta: Consejera… Ah, perdón, si me permite, me había pedido el uso de la
voz, antes, PRD; pero adelante, le da el uso de la voz, Consejera.-----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Solamente
una solicitud. Que se pudiera expedir copia de las treinta actas de los Consejos,
bueno, de los treinta Consejos Distritales, las actas donde fueron designados a los
futuros supervisores y asistentes de capacitación, me supongo que los Consejos
Distritales deben de remitir esta documentación, como usted bien lo dijo, a la
Dirección de Organización. Y me supongo que eso usted tendrá conocimiento, si
no ahorita, más tarde. Me gustaría que nos fueran proporcionados esas
documentales.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no. Señor Secretario, le instruimos para que se expidan copias
certificadas de la documentación solicitada por la Consejera Castaneyra, una vez
que los Consejos Distritales nos hayan enviando tal documentación.------------------Secretario: En ese sentido, con las respuestas a las solicitudes de Asuntos
Generales, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, señor Secretario. Continúe con la sesión… ah,
perdón, PRD, discúlpeme.---------------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Es con referente al material electoral. De acuerdo con el
acuerdo del Consejo General, se aprueba el material electoral. A mí me gustaría
saber si ya existe la licitación con respecto a quién va a elaborar el material
electoral, y si ya existe cuáles son las empresas que están participando, para que
en tiempo y forma a nosotros también nos presenten cuál va a ser el costo total de
la empresa que, en un momento dado, salga ganadora de esta licitación, para
nosotros, estar enterados de cuál es el costo total del material electoral que se va
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a utilizar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, se ha aprobado el material y el diseño del material que lo hicimos
en la Mesa del Consejo; se están elaborando las bases, tomando en
consideración algunas observaciones que aquí se hicieron en la Mesa del Consejo
y que la Comisión de Administración integró. Y se tiene que hacer una licitación
pública nacional para que quien tenga interés de participar en esta licitación tendrá
que asistir a comprar las bases correspondientes. Eso es lo que correspondería,
ya se le informará al Consejo la evolución de estas circunstancias. Gracias. 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 ustedes su
presencia, y siendo las quince horas con veintiocho minutos del día dieciocho
de marzo del año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias----------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 19/2010-------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA---------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día veinticinco de marzo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-----Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, antes de pasar Lista Asistencia
quisiera dar cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa
de Sesiones el ciudadano Arturo Velasco Martínez, quien ha sido acreditado como
representante del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por los artículos
ciento sesenta y cuatro y 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: Gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Ciudadano Arturo Velasco
Martínez. Pregunto a usted: “¿Protesta guardar y hacer 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?”.--------------------Arturo Velasco Martínez: Sí, protesto.---------------------------------------------------------Presidenta: “Si no hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria, veinticinco de marzo de dos
mil diez. 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:
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Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: César Ulises García Vázquez.César Ulises García Vázquez: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez.----------------------------Arturo Velasco Martínez: 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: El de la voz, Secretario 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha diez y once de marzo de dos mil diez. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
determina tope máximo de gastos de campaña para las elecciones por las que se
renovarán los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Ediles de los
doscientos doce Ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se expide el Reglamento para el
Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas que se presenten en
materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y/o
coaliciones registradas o acreditadas ante el Instituto Electoral Veracruzano.
Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueban los Lineamientos Técnicos para la
fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos financieros de los
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partidos políticos y coaliciones empleados en actividades ordinarias de
precampaña y campaña. Seis. Entrega del reporte semanal de la empresa
Verificación y Monitoreo, SA de CV. Siete. Informe de la Vocalía del Registro
Federal de Electores de la Junta local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el
Estado de Veracruz. Ocho. Asuntos Generales.----------------------------------------------Presidenta: Sí, está a su consideración el Proyecto de Orden; pero solicita el uso
de la voz la Consejera Ángeles Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo solicitaría a
la Presidencia que autorizara la lectura que debería dar el señor Secretario
Ejecutivo a un oficio girado a la Presidencia de este Consejo por parte de la
Presidencia de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos; por favor, si es
tan amable.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario, presentaron, por parte de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos a la Presidencia, un escrito, para lo cual le
solicito de lectura para conocimiento de la Mesa del Consejo----------------------------Secretario: “Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Instituto Electoral
Veracruzano, licenciada Carolina Viveros García, Consejera Presidenta del
Instituto Electoral Veracruzano, Presente. Por este medio, y en mi carácter de
Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, me permito
comunicar a usted lo siguiente. Uno. Que el día diecinueve de marzo del año en
curso se resolvió, en reunión extraordinaria en la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos de este Instituto, a la cual fueron convocados los Consejeros
Electorales y los representantes de los partidos políticos integrantes de esta
comisión durante el presente mes −PAN, Verde y Convergencia− e invitados el
resto de los representantes de los partidos políticos acreditados o con registro
ante el Consejo General del IEV −PRI, PRD, PT, PRV y Nueva Alianza−. El motivo de
la Reunión de Trabajo fue la presentación del estudio realizado por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano,
para determinar el cálculo de los topes de gastos que puedan erogar los partidos
políticos y coaliciones en las campañas de Gobernador, Diputados de mayoría
relativa y Ediles, durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez, sobre
el que los miembros de la comisión elaborarían un dictamen que sería remitido al
Consejo General del propio Instituto para su conocimiento y aprobación, en su
caso, durante la instalación del Consejo del Consejo General que se realizará el
día veinticinco de los corrientes. Dos. Que los integrantes de la comisión arribaron
a la conclusión de que dicho estudio no cumple con el requisito establecido en el
artículo ochenta y ocho, fracción tercera, que a la letra dice: ‘Artículo ochenta y
ocho. Para las campañas electorales de los candidatos a Gobernador, diputados y
ediles, el Consejo General fijará un tope de gastos para tipo de campaña, con
base en los estudios que realice, para lo que tomará en cuenta los aspectos
siguientes: inciso tres. El índice de inflación que reporte la institución legalmente
facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio el
periodo de registro de candidatos, en el año de la elección que se trate’. Tres. El
estudio presentado fue observado por los miembros de la comisión, porque
incumple el requisito establecido en el artículo ochenta y ocho, fracción tercera,
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específicamente en lo que toca al límite de inflación reportado por el Banco de
México, debido a que este dato es dado a conocer y publicado por esta institución
durante los diez primeros días de cada mes, motivo por el cual no fue posible que
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos lo considerara para
realizar dicho estudio. Cuarto. Por este motivo, los miembros de la comisión y los
miembros del Consejo General asistentes en calidad de invitados a la reunión
anteriormente señalada, licenciada Ángeles Blanca Castaneyra Chávez,
Presidenta; Doctor Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Consejero Electoral;
licenciado Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Convergencia; licenciado Jesús Octavio García González, Secretario Técnico;
licenciada Carolina Viveros García, Consejera Presidenta del Instituto Electoral
Veracruzano; licenciado Isaí Erubiel Mendoza Hernández, representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional; licenciado José Antonio Sifuentes Rocha,
representante suplente del Partido del Trabajo; licenciado Sergio Gerardo
Martínez Ruiz, representante propietario de Partido Verde Ecologista de México; y
el Doctor José Emilio Cárdenas Escobosa, representante propietario del Partido
Nueva Alianza, quienes solicitaron a esta Presidencia que el Proyecto de
Dictamen que debe recaer al estudio presentado por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos no se turne al órgano máximo de dirección,
hasta en tanto no se tenga conocimiento del dato concreto, en este caso, el índice
de inflación correspondiente al mes de marzo, el cual será publicado por el Banco
de México durante la primera decena del mes de abril, para ser incluido en el
precisado estudio con la finalidad de que el mismo genere certeza y definitividad al
ser elevado a la categoría de acuerdo del Consejo General. Lo anterior, y por
considerar que dicho estudio incumple con lo preceptuado en el diverso ochenta y
ocho, fracción tercera, del Código de la materia, y por lo mismo violenta los
principios de legalidad y definitividad, rectores de la materia electoral establecidos
tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la
particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código Número
Trescientos Siete Electoral vigente para el Estado, por lo anteriormente expuesto,
fundado y motivado, solicito a usted de la modificación del Proyecto de Agenda
previsto para la Sesión del Consejo del Consejo General que se realizará el día
veinticinco de los corrientes, respecto al punto que nos ocupa para que el acuerdo
que deba recaer al mismo, sea diferido hasta en tanto el estudio realizado por la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral
Veracruzano para determinar el cálculo de los topes de gastos que puedan erogar
los partidos políticos y coaliciones en la campañas de Gobernador, Diputados de
mayoría relativa y Ediles durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve-Dos Mil Diez,
no contempla el dato técnico ya mencionado, el cual es indispensable para que
esta comisión elabore el Proyecto de Dictamen sobre el particular para ser
presentado al Consejo General de este Instituto. Sin otro particular, aprovecho la
ocasión para saludarla. Atentamente, Xalapa Enríquez Veracruz de Ignacio de la
Llave, marzo veintidós, dos mil diez. Licenciada Ángeles Blanca Castaneyra
Chávez, Consejera Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos; con copia al licenciado Jesús Octavio García González, Secretario
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Técnico de la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos, para su conocimiento
y con copia para el archivo”. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, tiene el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Por esa razón
es que solicito a este Consejo se retire del punto de acuerdo… el Proyecto de
Punto de Acuerdo, en donde se determinan los topes de campaña, toda vez que
no se han establecidos éstos por la razones ya expuestas en ese documento que
amablemente dio lectura el Secretario Ejecutivo de este Instituto. Y más aun, no
se han definido… incluso, me he dado cuenta que en algunos medios de
comunicación ya se publicitaron topes de campaña. Algo que no es real. Los topes
de campaña deberían estar sancionados por este Consejo hasta que la Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos remita un informe o remita el estudio al
Consejo, que será elaborado después del diez de abril. Entonces, por esa razón le
solicito que, señora Presidenta, ponga en la Mesa se pueda retirar este punto,
porque de ser en sentido contrario, se estaría violentando la ley, en perjuicio de
terceros. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. A solicitud de la Comisión de Prerrogativas, en voz de la
Consejera Blanca Castaneyra y en el escrito que se ha leído, ha solicitado que el
punto tres del Proyecto del Orden del Día se retire, por las consideraciones que se
han puesto en conocimiento de esta Mesa del Consejo. Señores integrantes del
Consejo, por lo tanto, con la solicitud de la… del punto tres que se solicita se retire
de este Proyecto de Orden del Día, está a su consideración. Por lo tanto, le solicito
al señor Secretario consulte, en votación económica, si se aprueba el Proyecto del
Orden del Día con la modificación realizada.--------------------------------------------------Secretario: Con la modificación expresada por la Consejera Blanca Castaneyra,
se somete a la consideración, 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 el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha diez y once de marzo de dos mil diez. Si me permite, señora
Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, y ya que ha sido turnado con oportunidad a los miembros de este
Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, proceda a tomar la votación.----------------------------------Secretario: Gracias, 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 diez y once de marzo de dos
mil diez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueban
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los Proyectos de Actas por unanimidad, señora Presidenta.---------------------------------Presidenta: Gracias, 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, mediante el cual se expide el Reglamento para el Desahogo de los
Procedimientos Administrativos de Quejas que se presenten en materia de
fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos o coaliciones
registradas o acreditadas ante el Instituto Electoral Veracruzano.-----------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido circulados con
toda 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. 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 expide el
Reglamento para el Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas
que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los
partidos políticos y/o coaliciones registradas o acreditadas ante el Instituto
Electoral Veracruzano, mismo que se anexa en el presente acuerdo como parte
integrante del mismo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que ordene la publicación del Reglamento para el Desahogo de los
Procedimientos Administrativos de Quejas que se presenten en materia de
fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y/o coaliciones
políticas registradas o acreditadas ante el Instituto Electoral Veracruzano en la
Gaceta Oficial del Estado. Tercero. Publíquese el presente acuerdo de
Reglamento para el Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas
que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los
partidos políticos y/o coaliciones políticas registradas o acreditadas ante el
Instituto Electoral Veracruzano en la página de internet de dicha Institución.---------Presidenta: Gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
de la misma, solicitándole al Secretario tenga a bien inscribir a los miembros del
Consejo que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay ningún integrante del Consejo General
inscrito.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, toda vez que no hay intervenciones, entonces solicito al 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 expide el
Reglamento para el Desahogo de los Procedimientos Administrativos de Quejas
25 de marzo de 2010

6/19

C onsejo General

que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los
partidos políticos y/o coaliciones políticas registradas o acreditadas ante el
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. 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 Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueban
los Lineamientos Técnicos para la fiscalización del origen, monto y aplicación de
los recursos financieros de los partidos políticos y coaliciones empleados en
actividades ordinarias de precampaña y campaña.------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura de Proyecto de
acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con toda
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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de acuerdo.-------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana. Acuerdo. Primero. Se abrogan los Lineamientos
Técnicos, Catálogo General de Cuentas, Guía Contabilizadora, Formatos,
Instructivos para la Fiscalización del Origen, Monto, Aplicación y Empleo de los
Recursos Financieros para las precampañas aprobados el nueve de marzo de dos
mil siete. Publicados en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario
setenta y seis, de fecha catorce de marzo de dos mil siete. Segundo. Se abrogan
los Lineamientos Técnicos de Fiscalización, Catálogo General de Cuentas, Guía
Contabilizadora, Formatos e Instructivos para la presentación de los informes
ordinarios y de campaña, aprobados el diecisiete de julio de dos mil siete.
Publicados en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario Doscientos
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Doce, de fecha dieciocho de julio de dos mil siete. Tercero. Se aprueban los
Lineamientos Técnicos para la fiscalización del origen, monto y aplicación de los
recursos financieros de los partidos políticos y coaliciones empleados en
actividades ordinarias de precampañas y campañas acompañados de sus anexos:
Catálogos de Cuenta, Clasificador de Ingresos y Egresos, Guía Contabilizadora,
Formatos e Instructivos. Cuarto. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que ordene la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de los
Lineamientos Técnicos aprobados y de sus anexos. Quinto. Publíquese el
presente acuerdo, los Lineamientos Técnicos aprobados y de sus anexos en
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto.-----------------------Presidenta: Gracias, señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, se abre lista de oradores, para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, sírvase tomar nota de quien desee
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se registra en primera ronda, señora Presidenta, el Partido Nueva
Alianza, únicamente.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz únicamente.-------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días, señoras y
señores Consejeros, compañeros de partido, respecto a este punto, quisiera dejar
constancia aquí en la Mesa del trabajo que se vino realizando por parte de la
Dirección de Fiscalización de este Instituto, a efecto de ir construyendo esta
normativa que habrá de garantizar el cabal cumplimiento, desde luego, de parte de
nosotros los partidos políticos, en justificar plenamente todos y cada uno de los
gastos que se hacen de los recursos públicos que recibimos por concepto de
prerrogativas. En ese sentido, reconocer y dejar constancia del trabajo del
licenciado Félix Morales y de todo su equipo de colaboradores, que fueron varias
reuniones en que se avanzó para ir construyendo este reglamento y estos
lineamientos; y en esa medida fueron recogidas todas las observaciones que
hicimos los partidos políticos, y en esa medida creo que fue un sano ejercicio, que
seguramente habrá de contribuir para que esta sensible parte del trabajo llegue a
su cometido. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Pregunto a la Mesa del Consejo si se considera
suficientemente discutido el punto. Bien, toda vez que así lo ha decidido la Mesa
del Consejo, señor Secretario, le solicito 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 aprueban los
Lineamientos Técnicos para la fiscalización del origen, monto y aplicación de los
recursos financieros de los partidos políticos y coaliciones empleados en
actividades ordinarias de precampañas y campañas, 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
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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 Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del
Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la entrega del
reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de cv.-----------------Presidenta: Tiene el uso de la voz señor Secretario. Adelante, señor Secretario.--Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta, penúltimo
párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta a este
órgano colegiado del reporte ejecutivo del monitoreo de medios de comunicación
realizado por la empresa Verificación y Monitoreo, SA de cv, con información
correspondiente del ocho al catorce de marzo de dos mil diez, mismo que fuera
presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el día veintidós de marzo del año en
curso por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para los efectos
legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Federal
Electoral en el Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------Presidenta: El informe que está mencionándonos el señor Secretario ha sido
circulado a esta Mesa del Consejo en la notificación correspondiente, está en
manos de cada uno de los miembros del Consejo este informe. Continúe con el
siguiente punto del Orden del Día… A ver, tiene el uso de la voz el señor
representante de Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo tengo un tema que
abordar sobre este informe que rinde el Registro Federal de Electores. La consulta
es si lo abordo en Asuntos Generales, pero tendría que ver, en todo caso, con el
documento que nos han circulado, y yo abordaría un escrito que presenté el día de
ayer antes el Instituto Electoral Veracruzano, dirigido también a todos y cada uno
de los Consejeros Electorales sobre el particular. Entonces…---------------------------Presidenta: Vamos a pasar a Asuntos Generales, que es el siguiente punto, y ahí
escucharíamos su documento.--------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Correcto.-------------------------------------------------Presidenta: Bien. Solicito, por lo tanto, que se continúe con el siguiente punto del
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Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora, el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------------Presidenta: Sí, Convergencia.--------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Declino la intervención.----------------------------------------------Presidenta: Gracias. Asuntos Generales. Señores Consejeros Electorales y
representantes de los partidos, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo
veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen los
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales y solicitarle al señor
Secretario tome nota de los mismos. Podríamos dar el uso de la voz al señor
Secretario, inicialmente va a dar un informe para la Mesa del Consejo. Adelante,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En este momento, si me lo permite, señora Presidenta, el Asunto
General que queremos establecer es hacer entrega de un ejemplar de la lista
nominal de electores para exhibición, en medio magnético, a cada uno de los
partidos políticos y Consejeros Electorales que integran este máximo órgano
colegiado, con la finalidad de que los partidos políticos acreditados formulen las
observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de la lista
nominal, durante el plazo correspondiente entre el veinticinco de marzo y el
catorce de abril, periodo en que se encontrarán publicados, a su vez, en los
órganos desconcentrados de este Instituto. No omito manifestar que, de
conformidad en la cláusula novena del anexo técnico número uno del convenio de
apoyo y colaboración celebrado entre el Instituto Electoral Veracruzano y el
Instituto Federal Electoral, dichas observaciones deberán realizarse señalando los
sellos, así como los casos concretos e individualizados, a más tardar el día quince
de abril, para que en esta fecha el Instituto Electoral Veracruzano haga llevar en
medio óptico dichas observaciones a la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de
Electores. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz para
sus Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, comentaba que el
día de ayer presentamos aquí en el Instituto Electoral un documento en el cual
hacemos una petición al Consejo General, en relación a este tema que ha sido tan
polémico de la presunción del registro irregular de más de treinta mil ciudadanos
que solicitaron su cambio de domicilio en la fase de actualización. De acuerdo a
los tiempos previstos en el anexo técnico firmado con el Instituto Federal Electoral
y con el Registro Federal de Electores y que se determinó, en el marco de las
reuniones de la Comisión Local de Vigilancia, hacer una revisión muestral de tres
mil, alrededor de tres mil de estos casos. Para nosotros, esta situación reviste una
importancia fundamental, toda vez que estaría en duda un instrumento
fundamental para el desarrollo de la jornada electoral, que es la lista nominal de
electores. Estos treinta mil seiscientos cuarenta y cinco ciudadanos provenientes
de diferentes estados de la República que realizaron su cambio de domicilio,
arrojan serias dudas, porque fue un hecho público y notorio, destacado por los
medios de comunicación, diversas planas, portadas, notas, que todo mundo
tuvimos oportunidad de conocer, donde motivó, incluso, que fuera cambiado un
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encargado del Registro Federal de Electores de Cosoleacaque y se abriera todo
este tema de la verificación, que ha sido un planteamiento reiterado de parte de
los partidos ante el Consejo Local de Vigilancia. Esta situación, que consideramos
plantea un serio dilema para aproximarnos a los principios rectores que deben
regir la función electoral, sobre todo a la transparencia, la certeza, la legalidad, se
da porque fue atípico el número y las zonas en que se verificaron estos
movimientos. Presumimos, no sólo Nueva Alianza, así ha quedado registrado y
expresado en la Comisión de Vigilancia del Registro, presumimos varios partidos
que son cambios de domicilio en lugares irregulares o falsos, con la clara
intencionalidad de incidir en el desarrollo del proceso electoral en curso.
Recordemos que el detonante se da el doce de febrero, precisamente en
Cosoleacaque, cuando se detecta que un gran número de ciudadanos del estado
de Tabasco fueron transportados en autobuses para solicitar su cambio de
domicilio. Hecho que fue ampliamente conocido, aquí están ejemplares de prensa,
cualquiera puede revisar y registrarlo. A partir de esto, se determinó hacer una
revisión de este caso y se determinó irse a una muestra de tres mil casos que está
en curso en este momento, el planteamiento que hace el Partido Nueva Alianza es
que el Consejo General, en tanto el órgano garante de la legalidad de estas
elecciones, y dada las atribuciones que le señala la ley electoral, en estar vigilante
de todos los hechos relacionados con el desarrollo del proceso, no puede
permanecer al margen de esta cuestión que arroja serias dudas sobre la
transparencia, la legalidad, insisto, y la limpieza de este proceso. En esta medida,
no nos parece que sólo nos quedemos a lo que nos va informando la instancia
federal, que ha sido el Instituto o el Registro de Electores, sino que el Consejo
General tiene que asumir sus funciones y entrar en este tema que es
determinante, consideramos, para que el proceso transite por los cauces legales.
En esa medida, creemos que es fundamental que se tomen medidas adicionales a
recibir estos informes y a estar esperando el trabajo de campo del Registro de
Electores, y se tomen medidas precautorias para que evitemos que este proceso
esté viciado de origen por este tipo de incidencias claramente, a nuestro juicio,
irregularidades, que, desde luego, tendrán su curso una vez que se concluyan
ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero que
tenemos que actuar de ya. Este Consejo no puede permanecer al margen de este
número tan grande de votantes, de eventuales votantes, que podrían ser
determinantes para el resultado de la elección. Consideramos que había una tibia
respuesta de las autoridades electorales federales, por lo que este Consejo, que
es la instancia directamente responsable de la organización, conducción y
validación de este proceso electoral, tiene que adoptar medidas que despejen de
manera meridiana las dudas y permitan que celebremos elecciones auténticas,
libres y que se encuentran vigiladas por la actuación de este Consejo General. En
este sentido, el planteamiento que hace Nueva Alianza −el documento lo tienen
los ciudadanos Consejeros, y habremos de circularlo a los demás compañeros
representantes de partido− es que está en el ámbito de atribuciones y
competencias de este Consejo General y, desde luego, en su responsabilidad,
procurar que contemos para esta jornada de un listado nominal, que es un
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elemento sine qua non para celebrar elecciones auténticas, insisto, un listado
nominal que otorgue garantías de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza,
profesionalismo, equidad. Por lo tanto, solicitamos al Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano que, a su vez, solicite al Instituto Federal Electoral, en el
marco del convenio suscrito con ellos, a que se acuerde la revisión al cien por
ciento de estos más de treinta mil registros; y de no ser el caso, que este Instituto
Electoral Veracruzano, por cuenta propia lo haga, a efecto de que garanticemos el
recto desarrollo de este proceso y se despejen las dudas fundadas en esta
materia. Incluso llegar al caso de que solicitemos la exclusión del listado nominal
de todos y cada uno de los cambios de domicilio hechos bajo estas circunstancias
y que arrojan serias dudas de que fueron efectivamente ciudadanos que sólo
cambiaron de domicilio y no se trata de ciudadanos de otros estados que están
llegando a registrarse a Veracruz para votar. Entonces, ésta sería la solicitud para
que el Instituto tome cartas en el asunto y se promueva, insisto, ante el IFE, o
realizar por cuenta propia, esta verificación al cien por ciento de los cambios de
domicilios que se hicieron de otras entidades hacia el estado de Veracruz. Y lo
hacemos, y así lo planteamos en el escrito, en el periodo comprendido durante la
campaña permanente posterior a la elección federal dos mil nueve, la campaña
anual intensa dos mil nueve−dos mil diez y la campaña especial de actualización.
Esto implicaría, desde luego, que se suspenda el Programa de Verificación de
Campo de estos tres mil cincuenta y cinco registros e irnos al cien por ciento de
los registros atípicos, irregulares o presuntamente falsos que no solventa este
muestreo las dudas fundadas y las afectaciones que, sin duda, va a tener este
proceso electoral. En ese sentido, sería omitir la incorporación al listado nominal
que será utilizado en la elección del cuatro de julio de todos los casos que,
derivados de esta revisión al cien por ciento, pudieran arrojar dudas de que se
traten de domicilios que no conocen al ciudadano, donde no viven los… quienes
realizaron el trámite, etcétera, etcétera. Si no se realiza esta verificación de campo
al cien por ciento, ante lo que para nosotros es una duda fundada de fraude a la
ley, a favor de un partido político, habremos de solicitar ante las instancias
correspondientes, a través de la representación ante el Consejo General del IFE lo
propio, para que se excluyan estos cambios de domicilio de la lista nominal que
habrá de utilizarse para la elección del domingo cuatro de julio. En ese sentido,
este Consejo General, consideramos que con carácter urgente, tiene que tomar
cartas en el asunto de este tema, porque hoy nos entregan la lista nominal que
habrá de exhibirse, pero aquí están estos cambios irregulares, a todas luces
irregulares, que van a afectar si no se atiende el desarrollo de la elección y, desde
luego, habrán de favorecer a algún partido político. Esa medida, el planteamiento
es que se integre un comité técnico del padrón, una Comisión Especial de
Vigilancia al Padrón por parte de este órgano colegiado, a efecto de tomar cartas
en el asunto. No queremos que éste sea un tema que se ahogue, que se deje
dormir ahí, porque hay evidencias documentales, hay hechos denunciados, están
en los periódicos, otros partidos han promovido justamente lo mismo, y parece ser
que el asunto lo están dejando en tres mil casos que no garantiza la certeza en
este instrumento tan sensible, como es la lista nominal de electores. Entonces, en
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realidad, no queremos que se siga con la duda en esta parte nodal, para nuestro
gusto. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Sí, representante, se abre una ronda
de oradores para discutir el tema específico que ha planteado, en Asuntos
Generales, el representante de Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz el Partido
del Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------Arturo Velasco Martínez: Señores Consejeros Electorales, compañeros
representantes de los partidos políticos, es un alto honor incorporarme el día de
hoy a este esfuerzo por consolidar el proceso democrático en el estado de
Veracruz. En torno al planteamiento que hace el compañero de Nueva Alianza,
debo comentar que derivado del proceso de investigación que se está realizando
en torno a este tema, el Partido del Trabajo ha dado puntual seguimiento y ha
detectado algunos ejemplos que quisiera comentarles. En el Distrito de Boca del
Río, solamente en el primer día de monitoreo, se detectaron, de visitar veintidós
domicilios, se detectaron diecinueve falsos; en el Distrito de Coatzacoalcos, en
dos días de monitoreo, de setenta y nueve domicilios visitados, fueron setenta y
dos falsos. Esto indica que el tema no se reduce solamente a tres mil y pico de
casos nada más, sino que puede presumirse que pudiera ser más amplia esta
cifra, independientemente de que han ocurrido otra serie de circunstancias que
nos hace sospechar que pudiera ser más grave el problema. En virtud de lo
anterior, nos sumamos, como Partido del Trabajo, a la exigencia del compañero
representante del Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, sobre el mismo punto.------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Hace aproximadamente cuatro semanas y media, se
declaró a la prensa con documentos fundados sobre los movimientos llevados a
cabo por parte de diferentes organizaciones políticas en el sur del estado de
Veracruz, a ciudadanos que viven en municipios del estado de Tabasco
colindantes con Veracruz, incidiendo especialmente en Cosoleacaque para el
registro inusitado de movimientos de cambio de domicilio, toda vez que se estaba
cerrando el plazo del dieciocho del febrero para hacer el cambio de domicilio ante
el Registro Federal de Electores. De ahí nuestra preocupación, por las dos
intervenciones anteriores hechas en este momento, de sumarnos a la propuesta
de Nueva Alianza, para que el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, asumiendo su responsabilidad y compromiso con el proceso en
curso, se pueda resolver sobre alguna Comisión Especial que coadyuve con el
Registro Federal de Electores para enfrentar esta situación atípica, anómala que a
todos afecta. Es cuanto, de momento.-----------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Por supuesto, este asunto que han
señalado los representantes de los partidos políticos es un asunto de capital
importancia, como lo han señalado, pues está en juego la elaboración correcta del
instrumento fundamental para realizar la jornada. Entonces, me parece que sí es
conveniente que el Consejo, de manera ordenada, porque en este instante no
podríamos pronunciarnos respecto de este conjunto de informaciones se nos está
dando y que amablemente también el representante del PANAL nos ha entregado
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mediante un oficio, el cual aún no lo leo, apenas nos lo entregaron el día de hoy,
pero me parece que es saludable que se intervenga y se tome una decisión.
Entonces, habría que revisar, yo creo, los términos del convenio que se ha firmado
con el Instituto en la materia, para saber exactamente en qué punto podemos
incidir para que se clarifique esa cuestión. También tenemos que medir nuestras
propias potencias para saber si estamos o no en condiciones, por ejemplo, de
realizar esa tarea que se propone de verificar los treinta mil… el número que se
señala como irregular o presuntamente irregular. Entonces, a mí me parece que
esto amerita que una de las comisiones que ya están integradas y que está
vinculada con este trabajo pudiera establecer la relación directa con el IFE,
mediante el órgano que ya tomó una primera decisión, según entiendo, de este
asunto, conforme a la información que esto nos ha dado, se ha acordado ya una
revisión muestral; pero cuando discutimos el convenio yo recuerdo que incluso
contratamos un Programa de Verificación del Padrón, de forma tal que el
compromiso era que al entregársenos la lista tuviera una validez prácticamente
absoluta. Y yo creo que éstos son los términos que hay que verificar que se
cumplan, sin descartar, desde luego, la propuesta que se está realizando, de
hacer la verificación de los treinta mil si esto fuera posible, en términos
estrictamente técnicos, porque tampoco sería conveniente comprometernos como
Instituto −teniendo firmado un convenio con el IFE, que tiene la obligación de
entregarnos a nosotros la lista con este margen, digamos, de veracidad−, nosotros
realizar este tipo de actos, que pudieran interferir con la tarea que ellos están
realizando. Entonces, tiene que haber una relación de coordinación y de
colaboración para sacar adelante este trabajo. Entonces, yo me atrevería a sugerir
que fuera la Comisión de Organización y Capacitación, que ya está funcionando,
la que establezca de inmediato la vinculación con el registro, en los términos que
lo ha planteado el representante de Convergencia, para establecer algún tipo de
coordinación, coadyuvar para que este problema o este presunto número de
personas con inscripción irregular pueda aclararse, en los mejores términos
posibles, para que contemos con un instrumento fundamental para el día de la
jornada, veraz y con ese porcentaje que ambiciosamente habíamos señalado en la
firma del convenio, tenerlo casi en términos absolutos. Entonces, yo propondría
que esta propuesta conjunta que han hecho varios partidos, se turne a la Comisión
de Organización y Capacitación y que haya de inmediato, insisto, de inmediato,
por la naturaleza del problema, se acuerden las medidas necesarias y se coordine
el trabajo con el Registro Federal de Electores, a fin de aclarar esta situación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, comparto parcialmente algunas de las
consideraciones del Consejero Borges, pero antes de llegar a fijar una posición de
este Consejo sería conveniente… ya escuchamos un planteamiento de un partido
político, al cual se adhiere otro instituto, me gustaría escuchar a la otra parte. En
varias ocasiones ha estado Sergio Vera aquí explicándonos lo que ha sucedido
con el padrón, explicando las características del convenio y todo eso, poderlo
participar, o bien por escrito hacerle saber que existen esas inquietudes en el
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Consejo, y que por esa misma vía nos informe al respecto. Yo creo que la garantía
de audiencia es un elemento fundamental que, bueno, debemos guardar, incluso
hasta con nuestras pares, en este caso con el Instituto Federal Electoral.
Entonces, me parece que enriquecería el debate, antes de tomar cualquier
decisión. La propuesta ya planteada me parece viable, pero también sería
interesante tener el otro referente, que es precisamente el generado por la
instancia que en este caso está siendo cuestionada. Gracias.---------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, Consejero Borges.----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Lo que sé es que yo no entiendo, yo no
entendí que se estuviera cuestionando el trabajo del Registro Federal de
Electores, al contrario se trataba de aclarar o se trata de aclarar una situación.
Entonces, pues no hay que darle audiencia a nadie, no estamos, hasta donde yo
entendí, acusando a nadie; se planteó un problema y se está tratando de
encontrar una salida para que el Instituto asuma una responsabilidad y lo
desahogue de la manera más… a la brevedad posible, de la manera más
adecuada. Por eso insistimos en la relación de colaboración con el IFE para
desahogar esto. Una propuesta como la que acaba de escuchar implicaría tener
que sesionar de nueva cuenta para que nos informe de algo que todavía se está
investigando. Entonces, yo no sé qué otro elemento pudiera añadirse más que el
que ya se acordó ahí y que ya sabemos públicamente también, que se haga una
muestra, una verificación muestral. Me parece que la respuesta debe ser
inmediata, por eso mi sugerencia de que fuera la comisión y que se establezca de
inmediato la relación con el Instituto y se trate de resolver esta duda.------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz… Perdón.----------------------------Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra y luego Nueva Alianza.-----------------Presidenta: Perdón, Blanca Castaneyra tiene el uso de la voz.-------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que la
posición que ha fijado en esta última intervención el Doctor Víctor Borges Caamal,
para mí, es la más coherente. No, creo que no estamos cuestionando el trabajo, lo
que queremos es… lo que creo es que se debe de inmediatamente crear una
relación de comunicación directa para la aclaración de todos estos puntos
expuestos en la Mesa por los partidos de Nueva Alianza, PT y Convergencia. Creo
que es muy sano despejar dudas, cuál va a ser la solución que les va a dar y tener
el documento idóneo, como en el caso de la lista, perdón, del padrón, tener el más
correcto, el más claro, el más preciso y que no genere especulaciones sobre
ningún partido, sobre el Instituto y sobre ningún personaje. Creo que es lo más
prudente. Entonces, yo sugeriría que se tomara en cuenta la propuesta del Doctor
Víctor, en cuanto hace a que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a
través de su Presidente… perdón, la de Organización y Capacitación, a través de
su Presidenta, disculpe, señora Presidenta, entable esta relación de comunicación
y poder desahogar todos estos puntos que en la Mesa han sido ya presentados.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. En el planteamiento que hicimos, y
después de escuchar la intervención del Consejero Domínguez Gudini,
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efectivamente, nosotros no estamos haciendo el señalamiento hacia el Vocal del
Registro Federal de Electores; en tanto el derecho de audiencia, yo creo que no es
el caso. Quiero darle lectura a un breve párrafo que va en el escrito que
presentamos, donde está de manifiesto que nosotros estamos planteando y
partiendo de la buena fe con que se ejecutan sus funciones, dice: “Como nos
consta y bien sabemos, los ciudadanos firman dentro del marco de decir la verdad
de sus datos particulares, además de que el Instituto Federal toma las medidas
precautorias, como son la verificación de los domicilios de los ciudadanos que
estén en el contexto, antes de la entrega de su credencial para votar con
fotografía. Sin embargo −sigo la lectura−, aun con estas medidas se da este tipo
de deshonrosas acciones que son reales, que ahí están más de treinta mil
seiscientos cuarenta y cinco cambios de domicilio de otros estados hacia
Veracruz, del primero de octubre del dos mil nueve y hasta el quince de febrero
del dos mil diez”. Y respecto de lo que señalaba la Consejera, no señalamos a
alguien en particular, pero los propios medios de comunicación dan cuenta de, por
ejemplo, esta nota, señala una declaración de la alcaldesa de Cosoleacaque
Gladys Merlín, donde se deslinda ante los cuestionamientos de que los autobuses
que llegaban era un operativo montado por el propio ayuntamiento. Fueron los
cuestionamientos, ella dio respuesta y hay declaraciones en medios, y
evidentemente ella milita en un partido político. Y en esa medida la presunción es
ésa, por eso pedimos que se investigue, por eso la urgencia de que el asunto se
tome y no se duerma ahí, en que se va a citar al Vocal del Registro y que nos
rinda un nuevo informe, porque los días corren y aquí, momento a momento, estos
asuntos tienen que quedar a la de ya. Me parece coherente la propuesta del
Consejero Borges, pero también que se haga con carácter de urgente, porque si
vamos a estar esperando que en dos semanas, si resolvimos esto… Esta serie de
irregularidades ya están aquí y aquí esta la lista nominal y aquí están incluidos
esos treinta mil domicilios atípicos y, como señalaba el compañero del PT, después
de una verificación, se están encontrando que la gran mayoría son falsos. Aquí
está lo que puede ser determinante para ensuciar definitivamente esta elección.---Presidenta: Yo, antes de dar el uso de la voz a la Consejera Blanca, nada más
informar a la Mesa del Consejo que conforme al convenio que decía el Consejero
Borges, está comprometido el Registro de Electores, según la cláusula décimo
segunda, a realizar la verificación al padrón electoral del estado, con cortes a la
fecha de la conclusión de las campañas. Lo que está realizando, y efectivamente,
en la página cinco del informe, que también está realizando aquí a este Consejo,
amplía la información sobre estas irregularidades, que en un oficio de fecha
diecinueve de febrero, ha informado a este Instituto Electoral, que, efectivamente,
se habían puesto las quejas de los representantes de los partidos con fecha doce
de febrero y que, con fecha dieciséis de febrero, los partidos políticos que habían
presentado el escrito ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro de
Electores solicitaron la Sesión Extraordinaria para atender y verificar esta
situación. Nos ha informado que, por lo tanto, girar instrucciones para poder llevar
a cabo la instrucción de realizar las investigaciones de estas supuestas
irregularidades, en su informe, en la página cinco, nos dice: “La DERFE [Dirección
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Ejecutiva del Registro Federal de Electores], a partir del análisis informático
registral estadístico indicadores atípicos, determinó que tres mil cincuenta y cinco
registros habrán de verificarse en campo, de un total de treinta mil seiscientos
cuarenta y cinco cambios de domicilio en otras entidades a Veracruz, realizados
del primero de octubre del dos mil nueve al quince de febrero del dos mil diez. La
verificación en campo de estos registros se llevarán a cabo del veintitrés al
veintinueve de marzo con personal del Registro de Electores y de partidos
políticos en los distritos de Pánuco, Tantoyuca, Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz,
Minatitlán, Cosamaloapan, Zongolica y Acayucan”. Es nada más para ilustrarle la
vinculación que se está teniendo con el Registro Federal de Electores, a través de
la información que están realizando, ya que ellos también tienen el Comité
Nacional de Supervisión y Evaluación, que está realizando este trabajo. Es para
información. La Consejera Blanca tenía, había solicitado el uso de la voz.-----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Gracias, señora Presidenta.
Creo que nosotros, o en lo particular, no estamos en la posición de juzgar a nadie
por actos de terceros. En el caso, por lo que comentó el representante de Nueva
Alianza, que es visible… bueno, en este momento también me entregó su escrito
presentado ante esta Presidencia. Son visibles algunas copias de recortes o
fotografías. Como abogados sabemos que las pruebas tienen que presentarse
correctamente y ser adminiculadas. En el caso, no estoy en la posición de
condenar ni defender a nadie, simplemente lo que estoy solicitando es que se
lleve a cabo una relación de contacto con el Registro Federal Electoral para la
aclaración de todas estas situaciones que se han estado presentando en la Mesa.
Pero creo que a mí no me toca ni condenar ni absolver a nadie, hasta en tanto no
tengamos los documentos o quejas o denuncias presentadas, si es que en el caso
somos la competencia. Por lo tanto, yo esperaría y estaría en una posición de que
la Comisión de Organización y Capacitación hicieran enlace, no en la inmediatez
sino de inmediato, para que pudieran solventarse todas estas propuestas en la
Mesa. Creo que sí es delicado el tema e ignoro quién trajo al registro a toda esta
gente que se deja ver en este documento, a las diferentes oficinas del Registro
Federal Electoral, porque no estuve ahí, no me consta. Entonces, creo que lo más
sano es, efectivamente, mantener un contacto, abrir el diálogo con el Registro
Federal Electoral. No estoy poniendo en duda la información… tampoco estoy
cuestionando la información, simplemente que creo que debe haber un poco más
de explicación o aclaración, o más información. Es cuanto.-------------------------------Presidenta: Es que la había pedido Nueva Alianza. ¿Me permite, Nueva Alianza?
Consejero Alfonso había solicitado la voz e inmediatamente se la daremos. Tiene
el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Debido a la urgencia con que se debe de atender este
asunto, y tomando en consideración que el día de hoy celebramos una Sesión
Ordinaria y que, conforme al calendario de nuestro Instituto, se tiene hasta el ocho
de abril una próxima ordinaria, yo propongo que para el martes de la semana que
entra; es decir, dando margen a que el veintiséis, mañana, de marzo y el lunes
veintinueve de marzo, el IFE pueda dar respuesta a las inquietudes que se han
formulado y que se exprese cuál es el resultado de su investigación, podamos
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sesionar de manera extraordinaria el día martes treinta, es decir, este martes que
viene, y no esperar a la ordinaria que está hasta el día ocho. En concreto, que se
dé margen a que el IFE termine de hacer su trabajo y que nos informe
eventualmente el día veintinueve, para que la comisión pueda conocer lo que el
IFE haya trabajado para ese día y que, a más tardar el día treinta, del Consejo
conozca en una extraordinaria lo que de manera urgente la Comisión de
Organización y Capacitación hubiere dictaminado sobre este asunto, el día
veintinueve. Entonces, que se convoque a una Sesión Extraordinaria para la tarde
del día treinta, para dar el mayor margen posible al Instituto Federal Electoral y a
la Comisión de Organización y Capacitación para que traiga ya el material
trabajado a esta Mesa.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Muy brevemente, Consejera, nada más para
referirme a lo que señalaba la Consejera Castaneyra. Desde luego, aquí no se
trata de culpar o absolver a nadie, se trata de que este órgano vigile
escrupulosamente que el proceso electoral transcurra en los marcos legales.-------Presidenta: Bien, enterada la Mesa del Consejo de la solicitud… del escrito
presentado por Nueva Alianza y ante la petición del mismo y la propuesta de los
Consejeros, para que la Comisión de Organización y Capacitación se avoque al
conocimiento inmediatamente de este asunto, si así lo considera esta Mesa del
Consejo, la Comisión de Organización y Capacitación en la petición de esta Mesa,
se avocaría al conocimiento de este tema; y como también lo solicita el Consejero,
estaríamos esperando el informe que está llevando a cabo el Registro de
Electores, en la encomienda que le hizo su Consejo de Vigilancia y poder estar
nosotros con una mayor información para poder atender la petición que, iniciada
por el escrito de Nueva Alianza, lo hacen los demás partidos políticos. Con una
solicitud nada más, Consejero Alfonso, si es tan amable, de que la solicitud de la
sesión podría ser el día treinta y uno, por la fecha que tenemos el treinta de las
instalaciones de los Consejos Municipales. Sería el día treinta y uno para poder
sesionar sobre el tema que está ahorita en la Mesa sobre los registros en el
padrón electoral. Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, sólo una pregunta. Señora Presidenta,
independientemente de que el Instituto Federal Electoral informe como lo hace, o
como lo ha hecho, puntualmente, con todo lo que se firmó con el anexo técnico
que deviene del contrato, ¿usted va a invitar al Maestro Vera o sólo vamos a tener
la información?, que por cuanto hace a que me parece que si nos mandase alguna
información y faltasen o se generaran dudas aquí, nos las pudiera despejar de
manera personal; y así no volver a la dinámica de seguir perdiendo tiempo, en que
ahora vuelvan a solicitar, ahora vuélvanle a pedir, ahora que vuelva a mandar. Me
gustaría saber si se va a solicitar la presencia del Maestro Vera. Yo diría, para
optimizar tiempos. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, le informo a la Mesa que el Maestro Vera siempre ha sido
invitado a las sesiones, en ésta estaba invitado y citado, por eso está una persona
aquí del Registro de Electores, el Señor Toribio, por asuntos que el licenciado
Vera, que siempre nos ha estado acompañando, nos ha notificado que está en la
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ciudad de México, no pudo asistir. Sin embargo, está aquí una persona, y él
siempre, si le invitamos cuando se ha requerido él ha estado aquí con nosotros,
siempre le… si así lo considera, siempre se le ha corrido la invitación para que nos
acompañe a los trabajos de las sesiones y más ahora que están los puntos
relacionados con su tema. Bien, en resumen, entonces, la Comisión de
Organización se avocará al conocimiento y, esperando el informe, estaríamos
citando a sesión para el día treinta y uno de enero. Eso es en realidad para… digo,
demás para el treinta y uno de marzo esté, para atender el escrito de Nueva
Alianza. Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora, ¿a qué hora?---------------------------Presidenta: Normalmente a las diez treinta, once de la mañana, que siempre
estamos citando, que es la que tenemos señalada ya en nuestro reglamento. Bien,
si no hubiera más intervenciones, señor Secretario, si considera suficientemente
discutidos le solicito continúe con la sesión.---------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y
siendo las doce horas con ocho minutos del día veinticinco de marzo del año
en curso, se levanta la sesión. Permitiéndome, a la Mesa del Consejo, hacerle la
siguiente convocatoria. Con fundamento en lo establecido en el artículo once,
fracción segunda, y dieciséis del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
convoco a una Sesión Extraordinaria del Consejo General para el día de hoy,
jueves veinticinco de marzo, a las trece horas, para el análisis y, en su caso,
aprobación de los dictámenes de la Comisión de Quejas y Denuncias, mediante
los cuales se resuelven las quejas Q, diagonal, cero cinco, diagonal, cero tres,
diagonal, dos mil diez, interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, y Q,
diagonal, cero cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y Q, diagonal, cero
seis, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, interpuestas por el Partido Acción
Nacional; por lo tanto, se convoca a Sesión Extraordinaria, a las trece horas del
día de hoy, jueves veinticinco de marzo. Quedan notificados. Muchas gracias.---
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 20/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día veinticinco de marzo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta, con mucho gusto. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veinticinco de marzo de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: César Ulises García Vázquez,
ausente; Emilio Álvarez López, ausente, suplente. 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
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Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda;
diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento de las Sesiones del Consejo
General. Continúe con la sesión, señor Secretario.------------------------------------------Secretario: Gracias, 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 venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. Dos. Proyecto de Resolución
del Consejo General sobre el expediente identificado bajo el rubro Q, guión, cero
cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cero
seis, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, con motivo de las quejas
presentadas por el Partido Acción Nacional. Tres. Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente identificado al rubro Q, guión, cero cinco,
diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, con motivo de la queja presentada por
el Partido Revolucionado Institucional. Es cuanto, Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden
del Día. Señores integrantes del Consejo, está a su consideración el Proyecto del
Orden del Día. Consulte, en votación económica, si se aprueba el Proyecto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.Secretario: El siguiente punto, señora Presidenta, se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente identificado bajo el rubro Q,
guión, cero cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q,
guión, cero seis, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, con motivo de las
quejas presentadas por el Partido Acción Nacional.-----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Resolución señalada.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
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Concedida la dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se resuelve: Primero. Se decreta la
acumulación de la queja Q, guión, cero seis diagonal, cero tres, dos mil diez
diagonal a la diversa Q, guión, cero cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil
diez. En consecuencia, glósese copia certificada de la presente resolución, en
términos del considerando segundo. Segundo. Se declaran infundadas las quejas
interpuestas por el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su carácter de
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en contra del Partido Revolucionario Institucional y
de los ciudadanos Javier Duarte de Ochoa, Fidel Herrera Beltrán, Reynaldo
Gaudencio Escobar Pérez, Enrique Ramos Rodríguez y Daniel Pérez Valdés,
respectivamente, por la razones expuestas en el considerando séptimo de la
presente resolución. Tercero. Notifíquese personalmente al partido político
quejoso y los denunciados en los domicilios señalados en autos, y por estrados a
los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Cuarto. Publíquese la presente resolución en la página del internet del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento de lo previsto por el artículo ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, con fundamento en el
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Solicito al señor Secretario,
inscribir a quien solicite el uso de la misma.---------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, Acción Nacional.-------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Acción Nacional.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Dejar asentado en el acta que Acción
Nacional se reserva su derecho para impugnar en instancia jurisdiccional la
resolución; y como segundo tema, la consideración por parte de la Comisión,
bueno, del Consejo General de que seamos todos los partidos políticos quienes
integren la Comisión de Quejas.------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si consideran que está suficientemente discutido el punto.
Gracias. Señor Secretario, en virtud de que no hay más intervenciones, solicito se
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.-------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Si se va a considerar que todos los partidos políticos
formemos parte de la Comisión?------------------------------------------------------------------Presidenta: Se considerará para nosotros resolverlo como punto que están
solicitando, no en esta sesión, pero se toma en cuenta para poderlo traer como
punto de acuerdo al Consejo. Víctor Borges, sobre el tema.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En el Proyecto de Resolución, propiamente
dicho, creo que había que hacer una mínima corrección en la página cincuenta y
seis, en el segundo párrafo, al final dice: “De ahí que, el realizar una encuesta de
opinión al electorado constituye por sí mismo un acto anticipado de precampaña o
campaña”. Me parece que debería decir, entonces, de acuerdo con lo que se lee
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del total, “De ahí que, el realizar una encuesta de opinión al electorado no
constituya por sí mismo un acto anticipado de precampaña o campaña”. Creo.-----Presidenta: El “no”, nada más.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, parece que faltó ahí ese detalle. Si
pudieran checarlo, por favor, para ver si estamos de acuerdo.---------------------------Presidenta: Se observa, señor. Gracias.-------------------------------------------------------Secretario: Ya no hay intervenciones, señora Presidenta.--------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: Con la modificación presentada por el Consejero Víctor Borges, si me
lo permite señora Presidenta, voy a presentar la resolución. En votación nominal,
se consulta sobre el Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el
expediente identificado con el rubro Q, guión, cero cuatro, diagonal, cero tres,
diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cero seis, diagonal, cero tres
diagonal, dos mil diez, con motivo de las quejas presentadas por el Partido Acción
Nacional, 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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.-------------------------------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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución del Consejo General, sobre el expediente identificado bajo el rubro Q,
guión, cero cinco, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, con motivo de la
queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional.-----------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Resolución
señalada, señor Secretario.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de ese Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario. Sírvase dar lectura únicamente a los
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puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se resuelve: Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por el Partido Revolucionario
Institucional en contra Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez,
César Nava Vázquez y Enrique Cambranis Torres; éstos últimos, en su carácter
de Presidentes de los Comités Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal,
respectivamente, del Partido Acción Nacional. Segundo. Notifíquese a las partes
en sus domicilios señalados y por estrados a los demás interesados; en su
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del
artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de
internet del Instituto. Es cuanto, señora presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz.
Señor Secretario, le pido inscribir a quien desee hacer uso de la palabra.------------Secretario: Primera ronda, señora Presidenta, se registra PRI, únicamente.---------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI.------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Igualmente, nada más
para efecto de dejar constancia, de que, de acuerdo al derecho que tenemos los
partidos de revisar, en su caso, esta resolución, habremos de analizar el
expediente que se nos da cuenta. Es cuanto, gracias.--------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte… perdón, ¿se considera discutido…?
Segunda ronda, Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Me llama la atención, en el dictamen que emite la
comisión, que el… dentro de los antecedentes, en el anterior, presentan la secuela
del procedimiento de la queja, en donde señalan la presentación y escritos, la
entrada en vigor, el cumplimiento del requerimiento, admisión y emplazamiento,
contestación desahogo de vista, y en éste no viene ese procedimiento. ¿Puedo
saber por qué no viene de la misma manera el procedimiento en el que se dio a
esta queja?----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pues son los dictámenes que hizo la comisión y aquí los discutimos,
los presentamos y así se aprobaron por la comisión.---------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Uno, con el procedimiento específico y otro sin el
procedimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Indiscutiblemente, creo que están a la vista los expedientes para
darle seguimiento al mismo procedimiento. No hay, creo, más que la discusión que
en la comisión llevamos, y así se dictaminó. ¿Se considera suficientemente
discutido? Gracias. Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba
el Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente identificado bajo el rubro Q, guión, cero
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cinco, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, con motivo de la queja
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, 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 Domínguez: 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, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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 trece horas con cuarenta y cinco minutos del día
veinticinco de marzo del año en curso se levanta la sesión. Buenas tardes,
muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 21/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas del día veintiséis de marzo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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 Andrés de la Parra Trujillo, 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: Gracias, tomamos de pie. Ciudadano Andrés de la Parra Trujillo
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?”.----------------------------Andrés de la Parra Trujillo: Sí, protesto.------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, veintiséis de marzo de
dos mil diez. 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.-------------------------------------------------------------------------------26 de marzo de 2010
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Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Andrés de la Parra Trujillo.--------------------------------------------------------------------------Andrés de la Parra Trujillo: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: César Ulises García Vázquez,
ausente; Emilio Álvarez López, suplente, ausente. 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, suplente, ausente. Partido Nueva Alianza: José
Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El
de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de diez
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 once, fracción once;
diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la sesión.------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta la presencia del
representante del Partido de la Revolución Democrática, César Ulises García
Vázquez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------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
modifica el “Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de los Consejeros
Electorales y funcionarios que integrarán los Consejos Municipales de este
organismo electoral”, de fecha quince marzo del año en curso, únicamente
respecto de la designación del Presidente propietario y suplente del Consejo
Municipal de Minatitlán, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución
de fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, dictada dentro del expediente SUP,
guión, JRC, guión, cuarenta y cuatro, diagonal, dos mil diez, por la Sala Superior
del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Consulte en votación económica, señor Secretario, si
26 de marzo de 2010

2/4

C onsejo General

se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
modifica el “Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de los Consejeros
Electorales y funcionarios que integrarán los Consejos Municipales de este
organismo electoral”, de fecha quince marzo del año en curso, únicamente
respecto de la designación del Presidente propietario y suplente del Consejo
Municipal de Minatitlán, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución
de fecha veintiséis de marzo de dos mil diez dictada dentro del expediente SUP,
guión, JRC, guión, cuarenta y cuatro, diagonal, dos mil diez por la Sala Superior del
Tribunal del Poder Judicial de la Federación.--------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: 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 a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo solicitado.-------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a
la sentencia dictada en el expediente SUP, guión, JRC, guión, cuarenta y cuatro,
diagonal, dos mil diez emitida por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial
de la Federación, se modifica la parte del acuerdo de este Consejo General,
mediante el cual se aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y
funcionarios que integrarán los Consejos Municipales de este organismo electoral,
de fecha quince de marzo del año en curso, para el efecto exclusivamente de
revocar el nombramiento de la C. Eva Ortiz Báez como Presidenta Propietaria del
Consejo Municipal de Minatitlán, Veracruz, y en su lugar se designa a la C. Sandra
Josefina Gutiérrez Alor, quien cumple con los requisitos previstos para este cargo
electoral. Segundo. Como consecuencia del resolutivo anterior, se sustituye a la C.
Sandra Josefina Gutiérrez Alor, quien había sido designada como Presidente
suplente del Consejo Municipal de Minatitlán, Veracruz, mediante acuerdo de este
órgano colegiado de fecha quince de marzo del año en curso, y en su lugar se
designa al C. Javier Domínguez Gallegos, quien cumple con los requisitos
previstos para este cargo electoral. Tercero. Infórmese a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido del presente
acuerdo. Cuarto. La Consejera Presidenta del Consejo General firmará los
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nombramientos correspondientes de los ciudadanos designados en los términos
de este acuerdo. Quinto. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para
que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y
en la página de internet del Instituto. Es cuanto.----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros de Consejo
que desee hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, no hay ningún registro de la lista de oradores.Presidenta: Toda vez que se ha considerado suficientemente discutido este
punto, le pido 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 modifica el
“Acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de los Consejeros Electorales y
funcionarios que integrarán los Consejos Municipales de esta organismo
electoral”, de fecha quince marzo del año en curso, únicamente respecto de la
designación del Presidente propietario y suplente del Consejo Municipal de
Minatitlán, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha
veintiséis de marzo de dos mil diez dictada dentro del expediente SUP, guión, JRC,
guión, cuarenta y cuatro, diagonal, dos mil diez por la Sala Superior del Tribunal
del Poder Judicial de la Federación, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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.------------------------------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: Señor Secretario, continúe con el punto del Orden del Día.--------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado del Orden del Día.---------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las
veinte horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiséis de marzo del
año en curso, se levanta la sesión. Buenas noches. Gracias.----------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 22/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día treinta y uno de marzo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, treinta y uno de marzo de dos mil diez. Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta:
Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: César Ulises García Vázquez,
ausente; Emilio Álvarez López.--------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio
Sifuentes Rocha, ausente. 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.---------------------------------------------------31 de marzo de 2010
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Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. José Emilio Cárdenas Escobosa, del
Partido Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. 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 que
disponen los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe con la sesión,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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. Si me lo permite, señora, antes de enunciarlo, quiero expresar,
si es factible, agregar un punto, con fundamento en lo establecido por el artículo
cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que
señala, respecto de los resultados de los trabajos de monitoreo, que los mismos
serán informados en la sesión inmediata del Consejo General, solicito a este
órgano colegiado se incluya como último punto del Orden del Día de la presente
sesión, la entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo SA
de CV, lo cual pongo a consideración para los efectos procedentes.--------------------Presidenta: Bien, se ha solicitado, por parte del señor Secretario, un punto más
en el proyecto de Orden del Día para poder presentar, conforme corresponde, el
informe de monitoreo correspondiente a este mes y entraría como punto ocho del
Orden del Día. Pregunto a la Mesa si se aprueba la modificación del Orden del
Día. ¿Sí? Bien, sería el punto ocho.--------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, daría lectura del Proyecto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pidió el uso de la voz, adelante.--------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista.-----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, buenos días. Sólo para pedir un último
punto en el Orden del Día, para ver la posibilidad de que se discuta un tema que
para el Partido Verde Ecologista es de vital importancia. Como hemos estado
viendo el desarrollo del proceso electoral, creo que es importante, interesante
tratarlo, de hablarlo entre los demás partidos, tanto con los Consejeros. Es acerca
de la inclusión o de la falta de inclusión de algunos medios muy importantes de
comunicación diferentes a la radio y televisión, que en este proceso que hemos
llevado, nos hemos dado cuenta que haría falta o que deberíamos ver la
posibilidad de que se pudiera integrar o ver la posibilidad de tener un addendum a
la convocatoria que se hizo en tiempo y forma, abogando a la transparencia y la
equidad de todos los medios de comunicación para integrarse en este catálogo de
medios; y creo que los tiempos nos dan perfectamente espacio para que este
addendum a la convocatoria se integren estos medios, los cuales así lo quisieran,
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únicamente para el proceso o para el periodo de campañas, que se empezarían a
partir del día trece de mayo, ya que creemos que hay medios muy importantes o
de mucho mayor impacto que, por las razones que hayan sido, no se pudieron
inscribir y que estarían en la posibilidad de aumentar la calidad y la competitividad
del proceso electoral en que nos encontramos. Entonces, lo pongo a
consideración de la Mesa a ver si se pudiese ingresar en el Orden del Día.----------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Nosotros estamos de acuerdo en apoyar la
propuesta del compañero del Partido Verde Ecologista, dado que los medios de
comunicación que alude son de cobertura estatal, incluso regional.--------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, buenos
días, a todos los integrantes de este Consejo General. Pues para sumarme a la
petición del representante del Partido Verde, a efecto de que se pudiera incorporar
este punto en la Orden del Día, porque ésta es una cuestión que señalamos desde
que se definieron los catálogos, que habían quedado algunos medios, como
señalan, de cobertura estatal donde se están reflejando ya actividades de
precampaña y seguramente lo será en los tiempos de campañas, que con la idea
de que pudiera valorarse la posibilidad de incluirlos para que no quede esta parte
fuera, en un limbo, ahí pudiera generar alguna repercusión de índole jurídica al
propio medio y al partido que esté ahí apareciendo.-----------------------------------------Presidenta: Gracias. Pregunto a la Mesa que han solicitado, bueno, el Partido
Verde Ecologista y se le ha unido Convergencia y Nueva Alianza sobre una
inclusión en la Agenda, sobre el asunto de medios de comunicación en forma de
una adenda, dice. Pongo a la consideración de la Mesa este punto solicitado por
los tres partidos que lo han presentado. Pregunto a la Mesa si se agrega, se
incluye. Bien, entonces, pregunto [INAUDIBLE]. Con las modificaciones hechas a
la Agenda, le pediría al señor Secretario, lea el Proyecto de Orden del Día.---------Secretario: Proyecto del Orden del Día. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto del Orden del Día. Dos. Informe del Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de
Veracruz, relativo al procedimiento de verificación en campo de los cambios de
domicilio de ciudadanos de otras entidades federativas al estado de Veracruz.
Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se autoriza al Director Ejecutivo de la Unidad de
Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano celebrar
el convenio de coordinación para el apoyo y colaboración en el intercambio de
información sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos
políticos con el Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral. Cuatro. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de
funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Distritales. Cinco. Informe
de la Secretaría del Consejo General sobre la presentación de medios de
impugnación. Seis. Informe de la Secretaría del Consejo General sobre
resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales electorales. Siete. Informe de la
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Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, respecto del avance del
procedimiento de liquidación contable del patrimonio del PSD. Ocho. Entrega del
reporte semana de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV. Nueve.
Inclusión de la adenda sobre medios de comunicación. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Consulte, en votación económica, si se aprueba el
Proyecto de Orden del Día, señor Secretario.-------------------------------------------------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 del
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Por favor, continúe el siguiente punto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere informe del Vocal del
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral en el Estado de Veracruz, relativo al procedimiento de verificación en
campo de los cambios de domicilio de ciudadanos de otras entidades federativas
al estado de Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. En relación a este tema, en la sesión anterior el representante
de Nueva Alianza, el Doctor Emilio Cárdenas Escobosa, presentó un escrito para
efecto de que el Consejo General tuviera conocimiento de los asuntos que se
estaban relacionando con la situación del registro de ciudadanos en el padrón
electoral en forma irregular. El Consejo General acordó que la Comisión de
Organización se abocara al conocimiento del tema y la Comisión de Organización
sesionó, tomando el tema que le indicó el Consejo General; y, por lo tanto, se le
solicitaron dos informes al señor Sergio Vera y también se le solicitó tuviera a bien
acompañarnos en esta sesión correspondiente, para efecto de que pudiera dar un
informe sobre la situación que se está realizando. Por lo cual, le solicitamos al
Maestro Sergio Vera nos acompañe a la Mesa del Consejo para que nos lleve a
cabo el informe relativo al procedimiento de verificación en campo. Si me lo
permite, antes me está pidiendo el uso de la voz el representante de Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Solamente para
consultar, de acuerdo a lo que se trató en la reunión de la Comisión de
Organización y Capacitación, se estableció ahí formular algunas preguntas
concretas al Vocal del Registro de Electores que nos pudieran ayudar a entender
mejor este asunto que planteamos en el escrito correspondiente que fue ventilado
en la anterior sesión de este Consejo General. Se hicieron dos temas, dos
preguntas y la solicitud, en relación a la lista nominal que nos entregaron en un
disco en la anterior sesión de este Consejo, con el señalamiento de que no se
podría abrir el campo correspondiente a los domicilios, que podíamos ver ahí toda
la ubicación de la información de la credencial de elector y hasta el nombre del
ciudadano, sin que aparecieran los domicilios. La solicitud que hicimos en esa
reunión de comisión fue justamente que se pudiera contar con este material en
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medio magnético, con la apertura de los domicilios, a efecto de que este revisión y
validación que vamos a hacer los partidos políticos pudiéramos contar con la
referencia, justamente en los domicilios, en atención a que ése es el problema
central que motiva esta sesión, este primer punto de la sesión, la comparecencia
del titular del Registro… de la Vocalía del Registro de Electores, por los cambios
de domicilio atípicos y los casos presuntamente, algunos ya confirmados, de
irregularidades y domicilios falsos. Entonces, preguntar, en síntesis, si estas
inquietudes fueron ya planteadas al Vocal, a afecto de que pudiera ya entrar en
materia en estos puntos concretos; y reiterar la solicitud de ese listado nominal
con esas características para poderlo verificar a fondo. Gracias.------------------------Presidenta: Bien. Sí, como lo informa el representante de Nueva Alianza, quien
es parte de la Comisión de Organización, efectivamente se le mandó el escrito al
Maestro Sergio Vera, solicitándole la información que la comisión había solicitado;
se le mandó el oficio con la correspondiente, y el señor Vocal del Registro de
Electores nos dice que nos trae la información directamente para presentarla aquí
en la Mesa del Consejo. Para tal efecto, entonces, si me permite la Mesa del
Consejo darle el uso de la voz al Maestro Sergio Vera, para que nos haga un
informe respecto del tema que tenemos en este momento la Mesa del Consejo del
Instituto Electoral Veracruzano. Tiene el uso de la voz, Maestro Sergio Vera.-------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral en Veracruz: Gracias. Licenciada
Carolina Viveros García, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano; señor Secretario Ejecutivo; señoras y señores Consejeros
Electorales; señora y señores representantes de los partidos políticos: a nombre
del Registro Federal de Electores, agradezco la oportunidad de participar en esta
Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y
mucho me honra, porque me da la ocasión de compartir el esfuerzo y el
compromiso de todos mis compañeros y de los representantes de los partidos
políticos que integran la Comisión Local de Vigilancia y las veintiún Comisiones
Distritales del propio Registro Federal de Electores. Gracias, a ello se ha logrado
en Veracruz la atención oportuna y ágil de todos los ciudadanos que han solicitado
su inscripción, cambio de domicilio, su corrección de datos en el padrón electoral o
la reposición de la credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave,
cumpliendo así puntualmente con los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad que rigen a nuestro Instituto. Considero
digno de mención que en tiempo y forma hemos recibido y atendido las
observaciones que de manera regular nos hacen los partidos políticos, pues en
Veracruz, como en todo el país, el IFE siempre está dispuesto a coadyuvar con los
procesos electorales locales. Por ello, en el marco del convenio de apoyo y
colaboración en materia del Registro Federal de Electores celebrado entre
nuestras instituciones, así como su anexo técnico respectivo, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de la Vocalía en la entidad,
ha realizado las actividades concernientes a la actualización, depuración de los
instrumentos electorales que habrán de ser utilizados en la jornada del próximo
cuatro de julio. En esta ocasión, informaré cronológicamente a este Consejo
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respecto del seguimiento que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores ha dado a las observaciones relativas a los cambios de domicilio
tramitados por ciudadanos provenientes de otras entidades federativas al estado
de Veracruz, durante la campaña especial de actualización del padrón electoral, y
que se han tipificados como registros con domicilio presuntamente irregular o
falso. En tal sentido, los días dieciséis de febrero se recibió el oficio RTM, guión,
cien, doscientos diecisiete, guión, uno, signado por los representantes acreditados
ante la Comisión Local de Vigilancia del Partido Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, del Partido del Trabajo, de Convergencia y de Nueva Alianza, en
donde señalaban haber recibido quejas de probables irregularidades presentadas
en los módulos de atención ciudadano, como el ubicado en la ciudad de
Cosoleacaque, relativos a los cambios de domicilios masivos por parte de
ciudadanos procedentes de las entidades de San Luis Potosí, Oaxaca,
Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, por lo que solicitaban se convocara a una Sesión
Extraordinaria de la Comisión Local de Vigilancia. El día diecisiete de febrero se
remitió al Doctor Alberto Alonso y Coria, Presidente de la Comisión Nacional de
Vigilancia, la petición formulada por los señores representantes de los partidos
políticos para que fuese ahí analizada en el seno del órgano central de vigilancia
tal petición. El día dieciocho de febrero se recibió en la Vocalía copia del oficio
DERFE, diagonal, cero setenta y cuatro, diagonal, dos mil diez, mediante el cual el
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores informaba a los integrantes de
la Comisión Nacional de Vigilancia que la Dirección a su cargo tuvo, a través de
dos Vocalías Locales del Registro Federal de Electores, conocimiento de la
existencia de presuntos registros irregulares o falsos en dos entidades federativas,
entre ellas la de Veracruz, señalando que la coordinación de operación en campo
de esa Dirección ya estaba trabajando en el análisis de la posible presencia de
movimientos atípicos en las últimas semanas en los municipios de Veracruz,
Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Minatitlán. Al respecto, la representación nacional
del Partido de la Revolución Democrática solicitó la aplicación de los criterios
generales para la depuración del padrón electoral, lo cual se atendió iniciando los
trabajos respectivos con los criterios señalados. En el marco de la campaña
especial de actualización del padrón electoral en Veracruz, y derivado de los
informes proporcionados en el mes de enero del dos mil diez por esta Vocalía, el
Secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia informó al representante nacional
del Partido Convergencia respecto al considerable incremento en el número de
trámites registrados particularmente en cambios de domicilio y de la inconformidad
que esto provocó entre los representantes locales del Partido Acción Nacional,
Revolución Democrática, Convergencia y Nueva Alianza. Asimismo, el propio
Secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia refirió que esta situación provocó
la interrupción temporal del servicio en el módulo fijo ubicado en el municipio de
Cosoleacaque, bajo el argumento de que estos ciudadanos no tenían su domicilio
en el estado de Veracruz. Sobre este incidente, el diecisiete de febrero el Vocal
Ejecutivo de la Veintiún Junta Distrital interpuso la denuncia ante la Agencia del
Ministerio Público del Fuero Federal en contra de quien resultara responsable de
esos actos. En el caso que nos ocupa, la Vocalía del Registro Federal de
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Electores en el Distrito Veintiuno, precisó que derivado de la obligatoriedad
prevista en el artículo ciento ochenta del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales que a la letra dice: “Para solicitar la credencial para
votar con fotografía, el ciudadano deberá de identificarse preferentemente con
documentos de identidad expedidos por autoridad, o a través de los medios y
procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro
Federal de Lectores. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
conservará copia digitalizada de los documentos presentados”. Por lo tanto, todos
los ciudadanos que cumplieron en tiempo y forma fueron atendidos en los
diferentes módulos de la entidad. De igual forma, el día diecinueve de febrero la
Vocalía del Registro Federal de Electores tuvo a bien proveer de estos hechos a la
ciudadana Presidenta del Consejo General del IEV, licenciada Carolina Viveros
García, así como al Consejero Electoral Doctor Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini, quienes solicitaron por escrito se les diera un informe de dichos incidentes.
No omito mencionar que por ser atribución de la Dirección Ejecutiva y de la
Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, la Vocalía a mi
cargo remitió a esta instancia, para los efectos procedentes, las peticiones
presentadas por los partidos políticos, en relación a los trámites de cambio de
domicilio de ciudadanos procedentes de otras entidades hacia el estado de
Veracruz. En consecuencia, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, por conducto del personal comisionado para ello, el veintidós de febrero
pasado se presentó ante la Comisión Nacional de Vigilancia los lineamientos
generales para depuración del padrón electoral, en caso de registros con domicilio
presuntamente irregular o falso, lo que permitió, entre otros aspectos, que las
representaciones partidistas conocieran las experiencias de otras entidades
derivadas de la aplicación de este tipo de procedimientos; para lo cual, el
veintiséis de febrero la Vocalía Estatal del Registro Federal de Electores hizo lo
propio con la Comisión de Vigilancia en Cosoleacaque. Por su parte, el Comité
Nacional de Supervisión y Evaluación, que está integrado por partidos políticos, y
que es además el órgano técnico de la Comisión Nacional de Vigilancia, en su
sesión del tres de marzo pasado, adoptó el acuerdo cero uno, diagonal, CONASE E,
guió, cero treinta y dos, guión, cero treinta y tres diez, por el cual se recomienda a
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores efectuar la verificación de
los registros que resultaron del análisis de la totalidad de los más de treinta y dos
mil cambios de domicilio de otras entidades al estado y que se hiciera un análisis
exploratorio de estos movimientos exitosos en el padrón electoral veracruzano,
durante el periodo del seis de julio del dos mil nueve al quince de febrero del dos
mil diez, presentando, desde luego, identificando las atipicidades que pudiera
contravenir al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
materia registral. Al respecto, para el estado de Veracruz resultó un universo −que
es diferente a una muestra, es un universo− de tres mil cincuenta y cinco registros
a verificar en campo, para lo cual fue aprobada la plantilla a operar para esta
actividad, mediante el acuerdo de cero uno, diagonal, CONASE E, guión, cero treinta
y tres, guión, cero cuatro, cero treinta y uno, cero diez, misma que se conformó
por un total de treinta y un visitadores domiciliarios, siete validadores y siete
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supervisores que laboraron del veintidós al veintinueve de marzo del dos mil diez,
en la modalidad de figuras espejo. Esto es, que por cada representante del
Registro Federal de Electores, a la par se encontraba una figura de partido
político, haciendo un total de noventa figuras que percibieron un sueldo y gastos
de campo en este operativo. La referida plantilla fue asignada a los distritos de
Pánuco, Tantoyuca, Veracruz Cuatro, Coatzacoalcos, Veracruz Doce,
Cosamaloapan y para los distritos de Xalapa, Minatitlán, Zongolica y Acayucan,
como eran muy pocos registros, no fueron autorizados figuras espejo ni figuras
extraordinarias; este trabajo se realizó con personal que trabaja regularmente en
el Registro Federal de Electores. Los trabajos y las acciones que se llevaron a
cabo en campo, en esta verificación, en primer lugar, fue acudir a los domicilios de
los ciudadanos, corroborar la existencia del domicilio, establecer si el ciudadano
reside en el domicilio registrado en el padrón electoral, registrar si el ciudadano en
cuestión es conocido por los residentes de la vivienda o bien, por algún informante
adecuado. Cabe destacar que mediante el oficio COC, veintitrés ochenta y seis,
diagonal, dos mil diez, y como parte de esta actividad, se recibió la instrucción de
la DERFE, a fin de que los módulos de atención ciudadana suspendiera la entrega
de las credenciales de los ciudadanos que se encontraban con registro de cambio
de domicilio presuntamente irregular o falso del universo a verificarse en campo.
Asimismo, una vez hecha la verificación en campo, los titulares de los registros
que no presentaron irregularidades serán notificados para que, a más tardar el día
de hoy, puedan acudir al módulo correspondiente a recoger su credencial para
votar. Para mayor certeza, el Registro Federal de Electores estará implementando
una estrategia simultánea de verificación en la entidad origen, aplicando los
siguientes instrumentos… Quiero comentarles que el operativo no solamente se
llevó a cabo en la entidad de Veracruz sino que, de manera simultánea, se estuvo
realizando en diferentes estados esta visita al domicilio origen. En el domicilio
origen o el primer domicilio, por así decirle, del ciudadano, se verificó, a través de
una cédula, si los datos del domicilio que tenía anteriormente presuntamente era
irregular, la notificación para la aclaración del propio domicilio, un citatorio para
aclarar la situación registral; se llenó una cédula, un cuestionario para la
aclaración del domicilio y, desde luego, se levantó acta administrativa. Otras
actividades relevantes que se llevaron a cabo, a partir del diecisiete de marzo, por
parte de la Vocalía, es la revisión de los medios de identificación presentados por
los ciudadanos en los módulos de los tres mil cincuenta y cinco registros con
domicilio presuntamente irregular o falso, para conformar expedientes digitalizados
a impresos con las correspondientes cédulas de análisis de los medios de
identificación que presentaron para obtener la credencial para votar con fotografía.
Todo esto lo estamos integrando para que se envíe a la ciudad de México y sea el
órgano técnico del Registro Federal de Electores el que haga el análisis de la
verificación en campo. El operativo de la verificación de domicilios presuntamente
irregulares o falsos concluyó el veintinueve de marzo, concentrándose la
información recabada en campo, concerniente a cédulas de verificación, mismas
que serán enviadas, repito, a la Dirección Ejecutiva para que ella sea la encargada
de hacer el análisis y emita un dictamen final. Se informará, desde luego, en
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primera instancia, a la Comisión Nacional de Supervisión y Evaluación, que a su
vez informará a la Comisión Nacional de Vigilancia para que baje a las respectivas
Comisiones Locales y Distritales los informes que arroje esta verificación. Cabe de
mencionar, esto es de suma importancia, que a través del oficio número COC,
diagonal, treinta y uno, diagonal, cero cuatro diez, de fecha veinticuatro de marzo,
la Coordinación de Operación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, para dar atención al requerimiento formulado mediante el
oficio treinta y seis, veintiocho, diagonal, DGAPCPMDE, diagonal, FEPADE, dos mil
diez, por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la
Procuraduría General de la República, relacionado con la averiguación previa
doscientos setenta y siete, diagonal, FEPADE, diagonal, dos mil, solicitó al Registro
Federal de Electores del Estado de Veracruz, entregar la documentación completa
de los trámites aplicados en el módulo de Cosoleacaque, Veracruz, para su
análisis. Me es sumamente importante destacar la labor corresponsable de los
representantes de los partidos políticos ante los órganos de vigilancia del Registro
Federal Electores, en especial en actividades extraordinarias que nos ocupan.
Asimismo, con el acceso permanente a la base de datos del padrón electoral y con
los productos digitalizados, que mensualmente se les ha realizado. Un trabajo
sustantivo que en Veracruz ha destacado, repito, gracias a la participación de los
partidos políticos. Respetuosamente, quiero precisar que la Vocalía del Registro
Federal de Electores está siempre dispuesta a atender cualquier observación por
parte de los representantes de los partidos políticos, la ciudadanía, en general,
que señalen hechos y casos concretos. A continuación, quisiera proyectarles ya el
informe desmenuzado de cómo estuvo el comportamiento. Quiero mencionarles
que estaré entregando a la Consejera Presidente, las copias correspondientes de
la proyección para que sean entregadas a cada uno de ustedes, si así lo
requieren.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral en Veracruz: También quiero
comentarles, mientras está el cañón, que si requieren ustedes, también copia de
los trámites que hizo de la Dirección, las observaciones de los partidos políticos y
el seguimiento que se les dio, también, con mucho gusto. Los partidos políticos ya
tiene copia de todos estos documentos digitalizados, pero si el Consejo también lo
cree necesario, les daremos, con mucho gusto, de manera digital, todo el
seguimiento de cada uno de las observaciones que se hicieron y el trámite
correspondiente. Dentro de la exposición, quiero comentarles que tendrán ustedes
el fundamento legal de cuáles son los criterios para depurar el padrón electoral.
Cabe destacar el punto tercero que la Comisión Nacional de Vigilancia en la
Sesión Extraordinaria E, sesenta y ocho, dos mil nueve, del veintiséis de mayo,
aprueba precisamente los criterios generales para la aplicación de los
Lineamientos Generales para la Depuración del Padrón Electoral, en caso de los
registros presuntamente irregulares o falsos. Quiero comentar que existe dentro
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del IFE una reglamentación exprofesa para este tipo de irregularidades. Asimismo,
en la tercera hoja les estoy poniendo los casos donde ya se aplicaron este tipo de
procedimientos. Cabe destacar, el primero que se aplicó fue en el estado de
Hidalgo, en el Distrito Tres de Actopan… digo, en el Municipio Tres de Actopan y
Siete de Tepeapulco. Ahí, ustedes podrán ver que se hizo una verificación del
veintiocho de abril al ocho de mayo del dos mil nueve, donde se sacó un universo
a trabajar de cuatro mil ciento treinta y seis registros; de los cuales, presuntamente
eran irregulares doscientos treinta y tres. Quiero destacar esto: el total de
domicilios se revisa, no se saca una muestra para sacar métodos inductivos o
lógicos inductivos de que si está mal, por tanto todos están mal, sino lo que se
hace es una revisión exhaustiva en gabinete de los documentos que el ciudadano
presentó como comprobantes de domicilio y de ahí se sacan cuáles no cumplen
los criterios para revisarse en campo y quitarles la palabra de “Presunción” y
asegurar cuáles fueron cometidos de manera voluntaria, involuntaria, de manera
dolosa. En el siguiente ejemplo, también es el caso de Tabasco. Ahí se
presentaron cuatrocientos ochenta y nueve registros de otras entidades
federativas; se sacó que de esos ciento ochenta y dos no cumplían los criterios, y
en campo nos confirmó que ciento sesenta y ocho, en efecto, eran presuntamente
falsos. La siguiente les vamos a dar lo que sería la evolución de los cambios de
domicilios con proceso electoral. Ahí, el objetivo sobre todo es la evolución atípica
de los cambios de domicilios reportados del seis de julio del dos mil nueve al
veintiuno de febrero del dos mil diez, en entidades que celebran elecciones en dos
mil diez. Aquí quiero comentarles que este fenómeno no se da en procesos
electorales, porque todos los electores permanecen en su entidad o lo que
podríamos señalar; estos fenómenos se han estado presentados en entidades con
procesos electorales locales y con entidades vecinas. Sin embargo, comento, el
Instituto Federal Electoral está preparado, en su Centro Regional de Cómputo y
Resguardo Documental, para hacer un análisis exhaustivo de la base de datos
que se va generando en cada uno de los módulos de foto-credencialización. De
manera muy técnica, ahí lo encontrarán. Si quieren, después les doy los criterios,
en español, de cuáles son precisamente la selección de los ciudadanos que no
reúnen los requisitos para que un movimiento… sea exitoso, un cambio de
domicilio a otra entidad, a un estado determinado. En el siguiente, pongo un mapa
del país de donde fueron detectados los cambios de domicilio hacía Veracruz.
Como pueden ustedes observar es de Baja California, de Chihuahua, de
Tamaulipas, de Zacatecas, del Estado de México, del Distrito Federal, de Puebla,
de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco, los que tenemos registrados. En la
siguiente aquí ya se los estoy dando, de manera muy particular, de dónde son los
registros que llegaron a Veracruz. Nada más, como ejemplo, viene ahí, del estado
de Puebla, de Tabasco, pero viene por municipio, viene de Tamazunchale, de
Chitelchitla, de Juárez, de Tecámac, viene desglosado cada uno de los municipios
la entidad de origen que se presentó, el municipio de donde era el ciudadano y al
Distrito donde llega. Fíjense ustedes, dentro de los criterios, si ustedes analizan o
logran ver ahí el número diecisiete; éste nos da un criterio que inmediatamente se
tiene que revisar. Dice que de Cuernavaca se presentaron cuatrocientos cuarenta
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y dos cambios de domicilio al puerto de Veracruz y que, además, esos cambios de
domicilio se hicieron ciento sesenta y dos el siete de febrero y doscientos doce el
catorce de febrero. Dentro de los criterios de atipicidad, nosotros lo que vemos son
flujos que no… atípicos de un municipio o de una localidad hacía otra entidad
federativa. Aquí la totalidad se tiene que revisar, porque, si se dan cuenta, brinca
inmediatamente. Hay otros que de manera paulatina, por ejemplo, el Veintiuno de
Puebla, que se ve que fueron tres; el doce de julio, que fueron diecinueve, digo,
dos el diecinueve y uno… ¿Por qué ésos entraron también? Porque muchos de
los casos ocuparon el mismo comprobante de domicilio para hacer el cambio de
domicilio. Entonces, aunque fueran pocos, dentro de los criterios que nosotros
teníamos establecidos, también tenía que hacerse la revisión. Yo quiero defender
mucho lo que es la revisión documental, porque, repito, no es una muestra lo que
están resultando los tres mil cincuenta y cinco, sino es el resultado de un análisis
documental; repito, ahora ya tenemos digitalizados todos los medios de
identificación y de domicilio, para hacer esta revisión que nos ahorra mucho
tiempo en campo. En la siguiente página, continúa haciendo el desglose de, por
ejemplo, ahí ya entramos al estado de Tabasco y ahí nos dice que de los
municipios de Cárdenas, de Centro, de Comalcalco, de Comitán, de Huimanguillo,
de Nacajuca, va viniendo por municipio, que se presentaron hacía el Distrito Once
de Coatzacoalcos. Y aquí lo curioso, que yo les comentaba, es que estos cambios
de domicilio, no se dieron en Coatzacoalcos, sino que se dieron en Cosoleacaque.
Venía gente de Tabasco, se presentaba el módulo de Cosoleacaque, pero para
empadronarse en Coatzacoalcos. Entonces, ésos, dentro de los criterios,
también… un cambio de domicilio de otra entidad que se haga en un municipio
diferente a donde está presentando el domicilio, automáticamente entraban para lo
que, la verificación; y repito, es presunción hasta que nosotros fuimos a campo y
podíamos corroborar si en efecto era. Del año electoral en que nos encontramos,
no solamente esta actividad se realizó en Veracruz, es una actividad que la
Dirección Ejecutiva hace en todas la entidades con proceso electoral local, de lo
cual se desprendió que dentro de los criterios de atipicidad se encontraban cuatro
mil quinientos doce registros, distribuidos en esas entidades federativas; y cabe
destacar que Veracruz tiene el mayor número a verificar, que fue de tres mil
cincuenta y cinco. No es un fenómeno aislado, es un fenómeno que se está
presentando, repito, en entidades con procesos locales. Después ponemos ahí un
plano, que nos han solicitado mucho, que lo podemos utilizar, de lo que sería cada
uno de los municipios que comprenden el domicilio. El siguiente cuadro, desde
luego, toda esta información es para que ustedes hagan el análisis
correspondiente; quisimos enriquecerlo lo más posible para que no haya duda de
donde estamos hablando. Y aquí les estamos poniendo los cambios de domicilios
de otras entidades hacía Veracruz, en un periodo mayor al que nos solicitaron;
esto es, del seis de julio del dos mil nueve, un día después de la elección federal,
al quince de febrero. Ahí ustedes podrán observar que llegaron de Aguascalientes
ciento treinta y ocho, de Baja California dos mil noventa y uno… y así, por entidad
federativa, hasta conformar los cuarenta cinco mil trescientos cincuenta y un
cambios de domicilio en este periodo de otras entidades hacia el estado de
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Veracruz. Dentro del tema que nos ocupa, la siguiente lámina serían los cambios
de domicilio presuntamente irregulares o falsos a verificarse. Ahí está la muestra,
se los estoy proporcionando, porque hay que recordar que el operativo terminó el
día veintinueve, pero la muestra se realizó de la siguiente manera: en el Distrito
Uno −son distritos federales−, en el Distrito Uno, se hicieron cincuenta y seis
verificaciones; en Tantoyuca, trescientos treinta y seis; en Veracruz, doscientos
treinta y cuatro; aquí, en Xalapa, veintiséis; en el otro Xalapa, treinta… perdón, en
el Xalapa Ocho fueron veintiséis; en Xalapa Diez fueron treinta; en Coatzacoalcos,
seiscientos noventa y seis; en Veracruz, ochocientas veinticinco; en Minatitlán,
ciento sesenta y seis; en Orizaba, doce; en Cosamaloapan, ciento treinta y dos; en
Zongolica, treinta y ocho; en Acayucan, sesenta y uno; y en Cosoleacaque,
cuatrocientos nueve. Lo que nos da un total de tres mil veintiuno. Les ponemos ahí
una nota a pie de página, que los treinta y cuatro registros, para que nos den los
tres mil cincuenta cinco, estos ciudadanos hicieron un cambio de domicilio antes
de recoger su credencial a la entidad de origen nuevamente, lo que nos evitó
hacer la verificación en campo. La verificación de los domicilios presuntamente
irregulares o falsos, consta o ¿cuál va hacer el procedimiento que tenemos que
hacer? Les decía, se hará del conocimiento, en primer lugar, del domicilio, se hace
el análisis registral inicial; viene el operativo, que ya concluyó, y un dictamen final.
Todo este operativo, tiene diferentes órganos, que intervienen en el mismo. Los
dos primeros se hacen en la Comisión Nacional de Vigilancia, a través de nuestro
Centro de Resguardo Documental, que está en la ciudad de Pachuca y el
operativo lo hace la Vocalía Estatal; el dictamen final, nuevamente el CONASE, el
órgano técnico del registro, estará haciendo el dictamen final para informar a la
Comisión Nacional y a las comisiones locales y distritales. El lineamiento que
hacía yo mención, que tenemos nosotros para este tipo de casos, en su numeral
doscientos tres, nos determina que tenemos que hacer una serie de los mismos
criterios −que por acá los tengo, si quieren posteriormente les digo cuáles son−,
que tenemos que identificar perfectamente, lo que la revisión documental nos está
reportando. Después, en la siguiente lámina, verán ustedes en qué consiste
precisamente este análisis registral y quiero comentarles, entre muchos, los
criterios de atipicidad para determinar si un registro es candidato a verificar, que
son trámites de cambios de domicilio provenientes de un solo municipio, más de
tres ciudadanos con el mismo comprobante de domicilio, incremento de la
afluencia ciudadana en módulos en la misma fecha, trámites realizados en su
distrito o módulos diferentes a su domicilio… repito, son algunos de los criterios
que se van tomando para la revisión documental. Y después, lo que sería ya el
operativo en campo y las etapas que consisten. Dentro del dictamen final, cabe
destacar que se hará este análisis, repito, en el órgano técnico del Registro
Federal de Electores, hasta que nos lleve al último párrafo del dictamen, ahí
ustedes lo pueden ver, dice que los registros con domicilio irregular, una vez que
ya se compruebe que fue un domicilio irregular, se hará del conocimiento de la
Dirección Jurídica del Instituto para que, por su conducto, se presente una
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos
Electorales. Este informe, repito, estaremos también, de alguna manera, si
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ustedes así lo requieren, en primer lugar lo daremos a conocer al órgano local de
vigilancia, pero si ustedes lo requieren estaremos informándoles del resultado
final. Dentro de la convocatoria para esta sesión, me pidieron la siguiente… la
Comisión de Capacitación y Organización me pidió el estadístico de cambios de
domicilio de otras entidades hacía Veracruz, de un periodo de noviembre a
febrero. Nosotros, por los cortes que tenemos, no lo tenemos de noviembre lo
tenemos de octubre. Creo que es más amplio. Tenemos a partir del primero de
octubre del dos mil nueve al quince de febrero, y ahí viene desglosado cómo
estuvo este comportamiento por entidad federativa, hacía qué Distrito llegaron; y
nos da un total de treinta mil seiscientos cuarenta y cinco cambios de otras
entidades. También nos pidió que diéramos un informe de cuántos ciudadanos se
inscribieron en el padrón electoral, que aún no contaban con dieciocho años, pero
que los cumplen al día cuatro de julio, que es el día de la elección. Ahí ustedes
podrán observar que fueron siete mil trescientos sesenta y nueve jóvenes que,
contando con diecisiete años y que los cumplen al día cuatro de julio, estamos
entregando credenciales para que puedan votar. Asimismo, lleva la siguiente
columna donde dice cuántos ciudadanos con dieciocho años, al momento de
realizar el cambio. Aquí fueron veinticinco mil ciento diecisiete jóvenes, lo que nos
da un total de treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis nuevos registros al
padrón electoral. En la siguiente lámina, quisimos enriquecerles cuáles… sin
conocer todavía el resultado final de la conformación del padrón electoral, ya les
estamos dando aquí un adelanto de lo que será el padrón electoral para la
próxima jornada. Hasta el día veintiséis de marzo, ya tenemos una lista nominal de
cinco millones trescientos dos mil quinientos sesenta y cuatro y un padrón de
cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta; viene desglosado
hombres y mujeres. Y también destacar que de la cobertura, ya nos encontramos
en el noventa y nueve punto cero tres. Lo que nos pone en uno de las coberturas
más altas, en cuanto a procesos locales. Siempre hemos oscilado del noventa y
ocho, noventa y siete por ciento; ya estamos en el noventa y nueve punto tres. En
la cobertura, lo único es la diferencia entre padrón y lista nominal; en otras
palabras, los que ya recogieron la credencial y los que quedaron pendientes de la
misma. En la siguiente lámina, también les va hacer de mucha importancia, cómo
está el padrón electoral en Veracruz y la lista nominal. ¿Cuántos de los registros
en Veracruz, son nacidos en Veracruz? Y ahí ustedes se podrán dar cuenta que el
padrón electoral tiene, digo, la lista nominal, que es la que nos interesa, cuatro
millones seiscientos setenta y siete mil trescientos treinta y nueve ciudadanos, en
lista nominal, nacidos aquí en Veracruz; y únicamente seiscientos veinticinco mil
doscientos veinticinco nacieron en otro entidad federativa. La siguiente lámina les
va a dar una idea al revés, en el sentido de cuántos veracruzanos existen en el
padrón electoral en el país y cuántos forman parte en este padrón. Ustedes se
podrán dar cuenta que hay registros de veracruzanos de seis millones trescientos
ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve veracruzanos que están en el
padrón, de los cuales únicamente cuatro millones setecientos dieciocho mil
trescientos cuarenta y seis aparecen en el padrón electoral. En otras palabras,
existe un millón seiscientos sesenta y seis mil ochenta y tres veracruzanos que no
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viven en Veracruz y que forman parte de otros padrones. Si lo quieren ver a nivel
de distritos, estamos hablando que casi seis distritos electorales federales viven…
de veracruzanos solos, viven en otras entidades federativas. Lo mismo les
estamos dando por entidad federativa. El siguiente cuadro también es para que
hagan ustedes un análisis en el rubro tercero, de cambios de domicilio, les
pusimos, vean la tercera columna, que dice “Cambios de domicilio”, la evolución o
cómo ha sido el comportamiento a través de los diferentes procesos electorales de
los cambios de domicilio. En el dos mil ocho, el setenta y cinco punto por ciento de
los movimientos que se hacían en Veracruz era por cambio de domicilio; el mismo
dos mil ocho, pero ya en septiembre, bajó al setenta y dos punto treinta por ciento.
Del dos mil ocho al dos mil nueve, el sesenta y tres por ciento de los que se
acercaban a los módulos era cambio de domicilio. En el dos mil nueve, entre el
dieciséis de enero y el treinta y uno de marzo del dos mil nueve… aquí, bueno, es
un periodo muy corto, pero bajó al dos punto treinta y dos por ciento. En el periodo
del seis de julio al treinta de septiembre del dos mil nueve, vuelve subir al cuarenta
y cinco punto noventa y tres por ciento de los movimientos son cambios de
domicilio. En el dos mil nueve al dos mil diez, del primero de octubre al quince de
enero, es el cincuenta punto cincuenta y siete por ciento. Como ustedes se
pueden dar cuenta, los cambios de domicilio en esta campaña que llevamos a
cabo, que es entre el dieciséis de enero… bueno, el primero de octubre y lo que
sería hasta el quince de enero, representó cincuenta y cuatro punto siete por
ciento. Ahí también les pusimos cuántas inscripciones ha habido por periodo,
cuántas correcciones de datos, cuántas reposiciones, corrección en domicilio,
reincorporación, reemplazos y los trámites. Es un histórico que sacamos para que
se den una idea de cuántos cambios de domicilio normalmente se dan en el
padrón. Y la última gráfica, que ojalá y ustedes puedan hacer también el análisis,
les presentamos cómo ha evolucionado el padrón electoral en Veracruz, de
proceso a proceso. Del proceso local dos mil cuatro al proceso dos mil seis,
ustedes podrán ver que hubo un incremento de doscientos setenta mil ochocientos
ochenta y cuatro nuevos electores; entre el proceso electoral federal dos mil seis
dos mil siete, incrementó el padrón electoral en Veracruz en ciento veintinueve mil
trescientos veinticinco electores; entre el proceso dos mil siete y dos mil nueve
federal; o sea, entre el proceso local dos mil siete y el federal dos mil nueve, hubo
un incremento de doscientos sesenta y siete mil seiscientos veintidós electores. Y
entre el último proceso federal y éste que tendremos en el dos mil diez, hay un
incremento únicamente de noventa y dos mil trescientos cincuenta y cuatro
electores. Estoy a sus órdenes, por cualquier aclaración. Es lo que yo quería
comentarles.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, licenciado Sergio Vera, por su informe presentado a Mesa
del Consejo, incluyendo la solicitud que le hizo la Comisión de Organización y que
posteriormente nos la entregará impreso. Abriremos una lista de oradores para
quien desee tener el uso de la voz.---------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta. Se registra Nueva Alianza y
PRD. Consejera, solamente dos participantes.-------------------------------------------------Presidenta: En esta primera ronda, el uso de la voz, lo tiene en primera instancia
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Nueva Alianza y posteriormente PRD. Tiene el uso de la voz Nueva Alianza.---------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar,
reconocer el Informe tan detallado que nos ha presentado el Maestro Sergio Vera,
que nos ayuda a entender mejor todo este caso que ha llamado tanto la atención,
que motivó la solicitud de mi partido para que nos explicaran cómo se estaba
dando esta verificación y todos los alcances, con algunas cuestiones ahí concretas
que planteamos. Me parece que finalmente nos confirma la primera impresión que
hemos señalado y que estaba en el propio documento que presentamos, por los
casos donde ya se detallan los movimientos de estados hacia Veracruz, que hay,
efectivamente en números, atípicos movimientos muy fuertes y que eso generó,
desde luego, todo este trabajo tan detallado que nos ha explicado de la
verificación. Yo creo que le quisiera hacer dos preguntas o tres preguntas, si me lo
permite, al Vocal del Registro de Electores. La primera sería ¿cuál es el protocolo
o cuáles son los lineamientos que siguen en los módulos para cuando un
ciudadano llega para solicitar la actualización de su credencial de elector? Es
decir, debe haber algunos lineamientos de los documentos que deben exhibir,
etcétera, para poder tener mayores elementos, a efecto de entender cómo se va
dando este proceso. Y esta primera pregunta la ligo a una segunda. Cuando se
detectaron los casos atípicos, porque si soy encargado de un módulo y veo que de
repente se para un autobús y se bajan ahí ochenta personas o de dos autobuses y
llegan a solicitar su movimiento, desde luego que eso llama la atención. Yo,
encargado de un módulo, lo primero que haría sería reportarlo a mi autoridad
inmediata superior y de ahí el asunto debe llegar ipso facto a oficinas centrales del
Registro de Electores, para que se empiece atender estas cosas que saltan de lo
que es la normalidad en este tipo de procedimientos. La pregunta es: ¿dieron
parte las Vocalías Distritales de inmediato a oficinas centrales, tuvo conocimiento
inmediato el Registro de Electores de esto y qué hizo en lo inmediato? Porque
todo este asunto se detona cuando aparecen las primeras denuncias en medios
de comunicación del caso este de Cosoleacaque, y se entra en acción
propiamente a partir de la solicitud que hicimos varios partidos políticos con fecha
dieciséis de febrero, convocando, solicitando que se convocara a una Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Vigilancia. Ahí es cuando arranca todo esta
parte, es decir, ¿antes qué había hecho internamente el registro?, ¿ya tenían
conocimiento?, ¿cómo fue el protocolo?, ¿les informaron y qué hizo antes de que
los partidos lo pidieran? Porque si los partidos no lo han pedido y no se detona el
escándalo, en medios de comunicación, ¿habría, de todos modos, tomado esta
providencia Registro de Electores? Ésa es la primera parte de mis preguntas; me
reservo algunas otras para más adelante. Gracias.------------------------------------------Presidenta: Le damos el uso de la voz al PRD, para juntar todas. PRD, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Gracias, pues, es muy observado el detalle con respecto a
lo que se dice aquí, y lo referente a lo que había dicho el compañero de Nueva
Alianza, en su solicitud de aclaración información. A mí me cabe una pregunta al
Maestro, con respecto a si dentro de esta información que nos están
proporcionando, se hizo una solicitud el día de anterior, si aparecen los domicilios
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de los ciudadanos que están observados en este sentido. A mí me gustaría saber
si aparecen los domicilios que nosotros solicitamos que aparecieran en el padrón,
que nos pudieran entregar nuevamente.--------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Maestro Sergio Vera.-----------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral en Veracruz: Gracias. Con respecto a
las preguntas que formula el señor representante de Nueva Alianza, quiero
comentarle que, en efecto, como yo di parte en mi intervención, no solamente en
la Comisión Nacional de Vigilancia normó criterios para empadronar a gente, sino
que hay que recordar que también el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales faculta a la propia Comisión Nacional de Vigilancia
para normar cuáles son los procedimientos. En efecto, quiero decirle que cualquier
ciudadano que se presente en un módulo para cualquier tipo de movimiento,
actualmente la ley nos obliga a solicitarle una identificación, todo en original, una
identificación con fotografía, el acta de nacimiento original y un comprobante de
domicilio, agua, luz, teléfono. Son medios de identificación muy amplios que se
pueden utilizar y la ley nos obliga a que tenemos que digitalizarlos. Por eso, el
trabajo que yo hablaba de revisión ahora ya es muy fácil hacerlo, porque gracias a
la tecnología nosotros no tenemos expedientes voluminosos, sino expedientes
electrónicos, que nos permiten cotejar y verificar en pantalla si es el mismo recibo
de teléfono o de agua o de luz; y esos cotejos, en automático, nos facilitan. Sí
existen… para ser concretos en mi respuesta: existen lineamientos que nos dicen
cuáles son los requisitos indispensables para que un ciudadano se inscriba en el
padrón. Y algo a lo que nos hemos enfrentado, es precisamente que nosotros
somos una autoridad de buena fe y que tenemos que darle credibilidad al
ciudadano que los documentos nos presenta son verdaderos. Es casi imposible
que un ciudadano llegue a solicitar un cambio de domicilio y el funcionario tenga
que salir a verificar si en efecto ahí vive. Sí existen lineamientos para corroborar
que los datos, a través de la cartografía que se tiene en los módulos digitalizada.
Nosotros hacemos preguntas que nos inducen si el ciudadano, por lo menos, de
dónde nos está dando el domicilio de referencia. Con respecto a la segunda
pregunta, en efecto, nosotros tuvimos conocimiento en algunos casos, fue del
puerto de Veracruz y de Coatzacoalcos. También hay que recordar que son
módulos en instalaciones físicas y es muy difícil que los funcionarios estén
checando si llegaron en camión o no llegaron; pero, desde luego, también hay
gente que pasa y dice: “Acaba de estacionarse un camión, y bajaron gente”. Nos
informaron. Nosotros inmediatamente dimos cuenta a nuestra autoridad superior.
Les repito, inclusive esta misma pregunta la hicieron en el seno de la Comisión
Local de Vigilancia, y nos pidieron copias de las tarjetas informativas del Vocal de
donde nos está reportando esto y el trámite que la Vocalía dio a la ciudad de
México para hacerlo. Y prueba de ello es que antes de que existiera la
observación de los partidos políticos, como yo leí en mi informe, el Director
Ejecutivo del Registro Federal de Electores ya había instruido que se aplicara el
lineamiento para la detención de registros presuntamente duplicados en el estado
de Veracruz. Con respecto a la pregunta el señor representante del PRD, espero
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haber entendido la pregunta, que si dentro del informe que nosotros estamos
entregando vienen los domicilios de los ciudadanos que se verificaron en campo.
¿Ésa es la pregunta, perdón? Quiero comentarles que para hacer la verificación
en campo tuvimos la compañía de los representantes de los partidos políticos y no
solamente la cédula traía el domicilio, sino la fotografía del ciudadano a verificar.
En el reporte que yo les estoy entregando, desde luego que no aparece el
domicilio a verificar, porque recuerden que la Ley de Transparencia lo único que
nos limita es publicar datos personales del ciudadano; sin embargo, si ustedes
requieren este tipo de información los representantes de los partidos políticos ante
la Comisión Local de Vigilancia pueden hacer la solicitud y con gusto se les estaría
entregando la información bajo los tamices que ustedes conocen, de que los datos
personales de un ciudadano no pueden ser utilizados más que para fines de
revisión electoral; pero el informe que les estamos entregando, desde luego que
está salvaguardando la integridad de los datos que el ciudadano proporcionó al
Registro Federal de Electores. Pero repito, tienen la otra vía, a través de una
solicitud al propio Instituto para que le podamos proporcionar esta información.----Presidenta: Gracias, señor Vocal. En segunda ronda, tienen el uso de la voz.-----Secretario: Señora Presidenta, Convergencia, la Consejera Blanca Castaneyra y
Nueva Alianza, en segunda ronda.---------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: En el Reglamento del Consejo, en su
oportunidad, en plena sesión de este Consejo General, Convergencia denunció en
el momento que estaba sucediendo el empadronamiento masivo, en un Distrito de
Veracruz, concretamente el de Cosoleacaque, una tarde. Y en su oportunidad,
Convergencia solicitó a este Consejo unos oficios, para que se dirigiera al Registro
Federal de Electores, a través de la Vocalía, para que se atendiera esta
irregularidad, sobre todo porque era el día que se cerraba el término para
empadronarse y se había detectado una caravana de vehículos procedente,
supuestamente, del estado de Tabasco. Se denunció también aquí mismo, en
aquel entonces, que en horas fuera del horario habitual de los módulos, es decir,
en la madrugada, fue cuando se detectó este movimiento. Y finalmente, el informe
que presenta el Vocal está muy abundante, independientemente de que las
precisiones que quisiéramos que se nos aclararan, las solicitaremos a través de
nuestros representantes que tenemos en las Comisiones Distritales de Vigilancia.
Conocemos el procedimiento de la normatividad federal. Finalmente, será la
Comisión Nacional de Vigilancia del Registro de Electores la que actúe en
consecuencia. Dentro de algunas normas que establece la propia reglamentación,
se establece la denuncia formal a la FEPADE de todas las irregularidades que se
hayan comprobado en la verificación de campo y que los ciudadanos hayan dado
datos falsos de su domicilio o, incluso, de documentación que supuestamente
comprobaba su residencia en el municipio veracruzano de que se trate. En ese
sentido, bueno, nosotros nos concretaremos a esperar la resolución que dé la
propia Comisión de Vigilancia para que, en su momento, actuemos conforme a
derecho, si no nos satisface. Muchas gracias.------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera
Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------31 de marzo de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo me
quisiera dirigir, con el respeto de siempre, al Maestro Sergio Vera. Me gustaría un
poquito más amplio, ya que nos acaba de dar una exposición, me gustaría saber si
del cien por ciento de los empadronados, se hizo la verificación; luego, me
gustaría saber cuál fue el resultado final de esta verificación y cuáles han sido las
medidas. Pero por otro lado, ojalá y me pudiera sacar de una duda. En cuanto
hace al último corte del que informa el INEGI, que parece que fue de dos mil cinco,
¿cuántos jóvenes estarían cumpliendo dieciocho años al cuatro de julio?,
¿cuántos de ellos se empadronaron?, ¿cuántos de ellos quedaron fuera? Me
gustaría hacer otra serie de preguntas, pero creo que me esperaría a una tercera
ronda, si es posible, ya que alguna de las preguntas preparadas ha sido
contestada con la exposición del Maestro Vera. Es cuanto, por el momento.----Presidenta: Gracias, Consejera. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.----------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Agradecer al Maestro
Vera la explicación a las preguntas que formulé. Y tengo una pregunta adicional.
Antier, el Vocal del Registro de Electores en el Distrito Coatzacoalcos, en
declaraciones que hizo a varios medios de comunicación y que fueron publicadas
y que todos pudimos leer, habla de que en la verificación que se hizo, noventa y
un por ciento de los domicilios resultaron falsos en esa demarcación. Preguntarle,
a reserva, desde luego, como nos explican que habrán de validarse todos estos
datos, preguntarle si este número, sobre todo por la fuente que emite la
información, es muy delicado que se verifique que noventa y un por ciento de los
domicilios resultaron falsos, lo cual nos llevaría a plantear que si ésta sería una
constante, estamos ante un número elevadísimo de domicilios falsos, y sólo
estamos revisando tres mil sesenta y cinco casos, donde habría estas situaciones
atípicas y estuviéramos hablando de rangos de ese nivel de domicilios falsos, esto
nos llevaría, desde luego, en otras instancias en la Comisión de Vigilancia y por
todas las vías legales a las que tenemos acceso, a plantear que esto podría abrir
la necesidad de revisar el cien por ciento de movimientos que se realizaron,
porque estaríamos claramente ante un operativo organizado para adulterar el
padrón, la lista nominal. Operativo que evidentemente no lo hacen los ciudadanos
por sí, que se pongan de acuerdo grupos de ciudadanos: “Vámonos todos a
empadronar a Coatzacoalcos, a Cosoleacaque”. Esto estaría organizado, inducido
y preparado por un partido político para favorecerse, desde luego, a sí mismo y a
sus candidatos en este proceso. Partido político que ya todos sabemos cuál es, y
que deja claramente visto que es el Partido Revolucionario Institucional, quien
estaría operando, puesto que los módulos, puesto que los señalamientos públicos,
puesto que los deslindes que se hizo, incluso de parte de alguna autoridad, pues
son del PRI. Entonces, estaríamos pensando que todo lo que haga el Registro…
bienvenido, porque se trata de amarrar las manos a prácticas que no van a
contribuir y que enrarecen y ensucian el proceso electoral. Es cuanto.----------------Presidenta: Bien, para Nueva Alianza, ¿damos respuesta, señor? Tiene el uso de
la voz para dar respuesta.------------------------------------------------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral en Veracruz: Para dar contestación a
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las interrogantes que hacía la señora Consejera… Va acompañado un poco con la
pregunta que nos hace el representante de Nueva Alianza. Quiero comentarles…
nos decía la Consejera que si se revisó la totalidad de los cambios de domicilio
que se presentan de otras entidades a Veracruz. La respuesta es contundente: se
hizo la verificación de la totalidad de los cambios de domicilio de otra entidad al
estado. Se hace esta revisión, repito, en Gabinete; y de la cual se desprende que
tres mil cincuenta y cinco son presuntamente falsos o irregulares. Por lo
consiguiente, traigo o lo quiero enlazar con la pregunta de Nueva Alianza, si el
resultado en un Distrito −que yo no quisiera dar números, porque va a ser la
Comisión Nacional la que dé los resultados− si nos está diciendo que el noventa y
uno por ciento son correctos, digo, falsos, esto quiere decir que la verificación
documental es un éxito. Más que preocuparnos porque, repito, no es un método,
yo decía, de lógica deductiva. Esto no es una muestra. Nosotros prácticamente les
estábamos diciendo: tres mil cincuenta y cinco debemos de encontrarlos falsos.
No es, repito, una muestra; cuando se hacen verificaciones y se toma una
muestra, esto sí podemos nosotros inferir que, entonces, conlleva a otra situación.
Aquí estamos diciendo que se revisan la totalidad de los treinta y dos mil, bajo los
criterios que ya mencioné y se separan tres mil cincuenta y cinco que nosotros
mencionamos, que son presuntamente falsos. ¿Por qué presuntamente falsos?
Porque la ley o el reglamento nos dice: “Hasta que verifiques en campo y te
conste, físicamente, le quitas la palabra de ‘Presunción’ y lo pasas al otro rubro
para que ya sea dado de baja del padrón y denuncies a la FEPADE”. Aquí le
comento, con todo el respeto, al señor representante de Nueva Alianza, nosotros
esperábamos que el cien por ciento de lo que estamos mandando a campo sea
falso; o sea, más que preocuparnos, qué bueno que la verificación nos está
detectando que lo que se revisó en Gabinete es, en efecto, lo que estábamos
detectando. Les decía, en el informe, las primeras medidas que tomó la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores fue retener en módulo la credencial y
no se entregaron; lo siguiente es regresarlos a la entidad de origen donde están,
porque hay que recordar que también el ciudadano tiene derecho a salvaguardar
sus derechos político−electorales y no puede quedar fuera del padrón; mientras se
resuelve su situación, lo dejamos vigente en la entidad de origen y continúa la
investigación, de acuerdo al procedimiento. Con respecto a la segunda pregunta
que hace la señora Consejera, fíjense que es una pregunta que debe llamar
mucho nuestra atención para enfocar programas de foto-credencialización no
solamente del IFE, sino también del órgano local. Nos pregunta, de acuerdo al
análisis del último censo de población del INEGI, ¿cuántos jóvenes −espero estar
en lo correcto en la pregunta− cuántos jóvenes en el dos mil cinco tenían trece
años y a la fecha tiene dieciocho, que estarían formando parte del padrón
electoral? El INEGI nos reporta que son ciento sesenta mil seiscientos trece
jóvenes que al día de la elección tendrían dieciocho años, los derechos para votar.
Nosotros únicamente captamos a treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis.
En otras palabras más de ciento veinte mil jóvenes no forman parte del padrón
electoral, para esta elección. Esto, dentro de los trabajos, que inclusive la
Comisión Local de Vigilancia les hemos reportado, es un fenómeno que los
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jóvenes en el país, no solamente en Veracruz, no se inscriben en el padrón
electoral inmediatamente que cumplen los dieciocho años. El incremento de
votación oscila entre los veintidós y los veinticuatro años. Ahí es cuando se
incorporan por primera vez. Pero en automático, contestando su pregunta,
prácticamente ciento veinte mil jóvenes tienen en Veracruz la edad para votar, de
acuerdo a los datos del INEGI. También aquí hay que meter otras variables, que mi
análisis sería muy superficial, la movilidad; o sea, ¿cuántos de ellos ya no viven en
el estado de Veracruz y, por lo tanto, no forman parte del padrón? Pero, en
términos generales, ciento sesenta mil personas estarían cumpliendo la mayoría
de edad al cuatro de julio, según datos del INEGI y nosotros únicamente hemos
captado de esos ciento sesenta mil a treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y
seis. ¿No sé si di contestación, tanto al señor representante de Nueva Alianza
como a la Consejera?--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se abre una tercera ronda, señor Secretario.--------------------------------Secretario: Señora, Presidenta, en tercera ronda, se registra PRI, Convergencia y
la Consejera Blanca Castaneyra, Acción Nacional únicamente… perdón, Nueva
Alianza, el Consejero Víctor Borges. Repito: PRI, Convergencia, Consejera Blanca
Castaneyra, PAN, Nueva Alianza y el Consejero Víctor Borges.--------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante del
PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Señores Consejeros, señores representantes. Primero que nada, una felicitación
al señor Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, creo
que ha hecho una presentación muy completa, muy sólida, muy profesional, que
merece mi mayor respeto y admiración, porque nos da elementos para poder
verificar todo lo que aquí se ha planteado. Por otro lado, me veo en la necesidad
de manifestar, primero, como ustedes lo saben, mi más absoluto respeto a todos
los miembros de este Consejo y, en particular, a mi amigo Cárdenas Escobosa,
porque lo conozco hace mucho tiempo y sé de sus valores. De ahí que me
extrañe, que si no fuera por ese conocimiento y ese respecto, diría que ha
incurrido en una gravísima irresponsabilidad al lanzar una acusación sin
fundamentos, sin sustento, que rechazo absolutamente a nombre de mi partido. Y
miren ustedes −sin ninguna presunción de por medio, simplemente con datos
objetivos− todas las encuestas en este momento, en general en el país y, en
particular, en Veracruz, favorecen, en cuanto a elección de voto, al Partido
Revolucionario Institucional, ampliamente. Al partido que menos le conviene que
se ensucie la elección, al partido que menos le conviene que se hagan
imputaciones de irregularidad o de presunciones de ilegalidades, es al PRI. A
nosotros lo que nos conviene es mantener el más alto nivel de autoridad de este
Instituto, de todos sus miembros, el más alto nivel del debate, de no lanzarnos
acusaciones sin sustento y que se consiga una elección absolutamente
transparente y válida, preciosamente porque vamos con una ventaja, insisto, dicho
con la mayor humildad, pero con la mayor objetividad, ahí están todas las cifras de
las encuestas. De manera que preservar la legalidad de la elección para nosotros
es lo más importante. De ahí que rechazo la imputación; y al contrario, me sumo a
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la idea de que hasta el último detalle se analice de esas irregularidades, de esas
inscripciones indebidas, para que se determine quién o quiénes las han
propiciado, porque, efectivamente, nosotros somos los más afectados con un
fenómeno de este tipo. Muchas gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejera, perdón, Partido Convergencia… ¿por alusión? Por
alusión, señor, solicita. Adelante.-------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, solamente para efecto de no
establecer diálogo. Agradezco igual, todo mi respeto Doctor Andrade, pero ahí es
un hecho, que dicen que lo que se ve no se juzga, cuando está ahí el asunto este
de Cosoleacaque, el operativo, según muchas versiones, fueron publicadas, salió
al paso incluso la Presidenta Municipal de Cosoleacaque y ella es militante del PRI.
Entonces, de ahí que nosotros tengamos todos los elementos para pensar que el
operativo lo organizaron para favorecer al PRI. No nos lo estamos imaginando. Y
efectivamente, yo creo que a todos nos conviene, no sólo al PRI, creo que a todos
los partidos nos conviene un buen nivel de debates, sustentando efectivamente
todo lo que aquí planteamos y que a todos nos interesa y queremos que las
elecciones sean limpias, más allá de lo que puedan decir las encuestas. Yo tengo
también otras encuestas que no coinciden con las que usted señala aquí. Y que
esto debe ser de juego limpio, esto debe ser de convencer al ciudadano; pero no
es a base de prácticas, como señalé, que conocemos, que conocemos, que
conozco, que las utilizan porque yo estuve del otro lado también. Yo estuve en el
PRI, yo fui militante del PRI y sé cómo se las gastan. Por lo mismo, lo señalo con
conocimiento de causa. Y en esa medida, yo apelaría a que todos tengamos ese
espíritu de respeto a la ley y, sobre todo, que el Instituto Electoral, como órgano
garante de la legalidad, intervenga. Justamente de eso se trata esta reunión, de
eso se trata la comparecencia del Vocal del Registro de Electores, justamente
porque el Instituto Electoral Veracruzano tiene que conocer de todos los hechos
relacionados con el desarrollo de la elección y que ésta se apegue a los principios
rectores de la función electoral. De eso se trata, de que todos lo hagamos. Las
alianzas ahí están y, reitero, lo que se ve no se juzga y todos sabemos lo que se
está jugando en esta elección, en la cual se hacen uso de muchas prácticas que
nosotros quisiéramos ver superadas.------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusión, tiene el uso de la voz. Acuérdense que las alusiones son
tres minutos, por favor. Adelante, representante del PRI.-----------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy breve, porque he sido aludido
nuevamente e insisto, yo sí quisiera mantener muy alto el nivel de estas
participaciones. Dos aspectos… tres. El propio representante del PANAL ha
planteado una inferencia a partir de la intervención de una persona que milita en
un partido, lo cual no es, de ninguna manera, una prueba sólida ni consistente que
demuestre la intervención institucional de mi partido, la cual vuelvo a rechazar
totalmente. Dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas. No me atrevería yo
imputarle ninguna irregularidad a mi compañero Cárdenas Escobosa, pero de
alguna manera él se ha hecho una imputación a sí mismo, de haber incurrido
cuando militaba en otro partido en algún tipo de irregularidad. Yo sé que hay
irregularidades en muchos partidos, lo que yo les puedo decir, por mi experiencia
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personal y por muchos otros priístas que conozco, es que jamás, y eso lo
sostengo, lo digo y ha sido reconocido incluso por miembros de otros partidos, en
mesas como las del Instituto Federal Electoral, no sólo jamás he incurrido
personalmente en una irregularidad, sino que he tenido oportunidad de corregir
irregularidades en las que pudo haber incurrido alguna persona de mi partido para
favorecer la decisión electoral a favor, valga la redundancia de otro partido.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia. Tres minutoS, señor.--------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Maestra. Solamente para ser muy
precisos. Yo no me estoy autoimputando porque digo, creo, y ahí está la fama
pública de cada quien. Respecto a su servidor, me querido Doctor Andrade, si la
fama pública es la que nos define, en todo caso, estuve… en sí fui militante del
PRI, ocupé cargos en el Comité Estatal del PRI; mis actividades tenían que ver con
la cuestión de medios de comunicación, no con la organización electoral, ni toda
esta parte que tiene todo este historial, de repente, ahí, no muy presentable, por
eso, por lo que sé, por eso lo señalé. Mis respetos, Doctor Andrade. No se trata de
que entremos en diálogo, pero yo creo que la fama pública de las personas y la
fama pública de los partidos ahí están.----------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia… Adelante, señor.------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo creo… es muy importante y ojalá que
con esto se pudiera cerrar, para no… porque además luego se empieza uno a
calentar y hay que tener cuidado. Entonces… no. Yo creo que no debemos recurrir
como una argumentación a las famas públicas que puedan tener, no sé, los
fundadores de partidos políticos, los directores o líderes morales de sindicatos u
organizaciones, que a veces dan lugar a este tipo de organizaciones, porque si
empezamos a simplemente hablar de famas públicas y no de hechos concretos,
que es a lo que creo que aquí nos debemos de remitir. Veamos lo que resulta de
esta investigación. Que se corrija todo lo que se tenga que corregir, que se ajuste
el padrón para que siga siendo un instrumento confiable y que con datos objetivos
y sólidos finquemos, en su caso, las responsabilidades que le toquen a cada
quien. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Miren, quisiera oficialmente, de manera
respetuosa, solicitarle al Maestro Vera copia del documento que leyó,
independientemente del CD que se nos entregó. Sí, solicitamos formalmente, copia
del documento que nos leyó en su exposición, si no tuviera inconveniente. Y
quisiera dejar sentado lo siguiente. En la experiencia que hemos adquirido durante
tanto tiempo en procesos electorales, sí hemos encontrado en muchas regiones
del país, aquí en nuestro estado, con el tiempo algunas autoridades menores, no
nada más del IFE, sino de todos los ámbitos de la administración pública, llegan a
tener compromisos regionales y a veces se salen de la norma para favorecer a X o
Z personaje, para que pueda acceder de manera indebida al poder público, a
través de prácticas antidemocráticas que todos conocemos. Sin embargo,
nosotros confiamos en que la Comisión Nacional de Vigilancia, que es un órgano
que ha demostrado imparcialidad y transparencia en sus resultados, vamos a
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esperar su dictamen correspondiente a este caso, y lo que sí Convergencia
solicita, de este honorable Consejo, exhorte a la Vocalía del Registro Federal
Electores a que entregue, con base en el convenio de colaboración, porque
finalmente le cuesta a los veracruzanos, la lista nominal que se va entregar para
utilizarla el día de la jornada electoral, que sea lo más limpia posible; no quisiera
que este detalle manchara el proceso electoral en Veracruz. Y sí solicito,
respetuosamente, que este Consejo asuma su responsabilidad y conmine a la
autoridad federal que va entregar un producto que sea lo más limpio posible y que
ojalá la Comisión Nacional de Vigilancia dictamine antes de que se entregue la
lista nominal, los que se deben de entregar por ley a los partidos políticos. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.-----Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Tengo una
pregunta, pero antes, me gustaría dejar en la Mesa unas consideraciones. El día
que se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Comisión de Organización y
Capacitación, yo hice, expresé un corolario de antecedentes. El Instituto Electoral
Veracruzano firma un convenio con el Registro Federal Electoral, el veintidós de
octubre, de apoyo y colaboración para la aportación de los elementos y formación
de documentos de carácter electoral con ese Instituto. El cuatro de diciembre se
firma un anexo técnico, tanto… en lo particular, yo considero que estamos
hablando de dos órganos autónomos. Uno, nosotros contratamos o firmamos un
convenio de colaboración con el Registro Federal de Electores, precisamente para
que nos proporcionara el material, que puntualmente lo ha estado entregando a
este Consejo. El trabajo de los partidos ante el Registro Federal de Electores, con
todo el respeto que se merecen, el Instituto Electoral Veracruzano no tiene
injerencia en él, pues nosotros contratamos solamente información, información
que se nos ha estado entregando por este órgano, con el que hizo un convenio.
Yo quiero dejar asentado que el Instituto Electoral Veracruzano no tiene imperio
sobre el Registro Federal Electoral y viceversa; son actos totalmente
independientes, como lo dejé asentado en la intervención de la Comisión de
Organización y Capacitación, lo que puede hacer este Consejo es solicitar la
información lo más clara, lo más ordenada, para hacérsela llegar a todos y cada
uno de ustedes, como representantes de partidos; y ustedes, ante la autoridad
correspondiente, hacer sus consideraciones que consideren pertinentes, en
cuanto hace al padrón electoral y a la lista nominal. Es claro, con el Informe de hoy
del Maestro Vera, que se ha dado cumplimiento, en lo que respecta a esta parte,
al convenio de colaboración. Agradezco la información, pero también es claro que
tomar medidas, en el Instituto Electoral Veracruzano, sería invadir esferas jurídicas
y, sobre todo, violentar los derechos del ciudadano, que están previstos en la
Constitución Local del Estado asimismo como en la federal, como el derecho a
vota y ser votado. Creo y considero que este organismo tiene en sus manos los
elementos necesarios, hasta el día de hoy, que han sido convenidos; pero también
es cierto que el Maestro Vera, en cuanto hace a la integración del padrón electoral
y la integración de la lista nominal, pues creo que, por lo que escucho de usted, no
es competencia, no solamente de la Junta Loca Estatal, sino del Instituto Federal
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Electoral a nivel Nacional, a través del Consejo de Vigilancia, por lo que agradezco
la información. Se ha especulado mucho que el Instituto Electoral Veracruzano
está generando una desconfianza por razón de los hechos suscitados en el
Municipio de Cosoleacaque. Quiero deja… en lo particular, quiero dejar asentado
que el Instituto Electoral Veracruzano en nada participa, en cuanto hace al
empadronamiento de ciudadanos, y mucho menos toma la decisión de quiénes
están en una lista nominal. Creo que debemos confiar en los trabajos que hace el
Instituto Electoral Veracruzano, porque los Consejeros que estamos en esta Mesa,
con la intervención de todos los representantes de los partidos, estamos vigilando
para llevar a cabo una jornada electoral el día cuatro de julio apegada a los
lineamientos, apegada a la ley y, sobre todo, a los principios rectores que se
establecen en el ciento trece del Código Electoral del Estado. Es, por el momento,
cuanto. Voy a hacer una pregunta que me resulta importante, Maestro Vera, ojalá
pudiera tener respuesta. El Registro Federal de Electores, ¿cuál es el número que
proyecta empadronar en cada estado? En el caso de Veracruz, ¿cuál es el
número que tiene proyectado de ciudadanos a empadronar y cuál es el número
que en realidad es el que se empadrona, en el caso ahorita que estamos en un
proceso electoral? Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, señora Presidenta. Del informe que nos
presenta el Maestro Vera, entiendo que nos habla de una verificación de Gabinete
total. Esa totalidad ¿qué meses abarca?, porque de la información que se solicitó
de la organización al Registro, de los meses de octubre a febrero, los cambios de
domicilio, me salta el número treinta mil seiscientos cuarenta y cinco cambios de
domicilio. De la verificación de Gabinete, la pregunta es ¿qué meses abarca?
Usted nos habla de una totalidad de meses, o totalidad de cambios, y nos… de
esa totalidad, se proyecta tres mil cincuenta y cinco presuntos domicilios o
cambios que son faltos, y sobre ésa se realiza la verificación de campo. Ésa es la
primera pregunta; y la segunda, de su mismo informe, entendí que de los cambios
atípicos que resulten ser falsos de la verificación, usted va a dar parte a la
Coordinación Jurídica del Instituto Electoral, para que, a su vez, ¿ésta dé parte al
órgano FEPADE, en este caso? Y si ustedes realizan esa misma actividad, es decir,
dan parte a la autoridad para que se finque responsabilidad a los ciudadanos que
falsearon esta información.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Solamente para reiterar
la petición, y no sé qué nos pudiera comentar el Maestro Vera, respecto a la lista
nominal que nos fue entregada, donde no se puede acceder al campo de
domicilio; fue el CD que nos presentaron para que los partidos hiciéramos la
revisión que prevé la ley electoral, pero no aparece ese campo.
Independientemente de que lo hemos solicitado ahí, en la propia Comisión de
Vigilancia, saber si puede ser atendida esta petición, porque esa información nos
fue proporcionada aquí en el seno del Consejo por parte del Secretario Ejecutivo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------31 de marzo de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. El asunto planteado hoy y sobre el
que se nos ha informado abundantemente, generó algunas cuestiones sobre las
que vale la pena reflexionar, porque todavía se insiste hoy en algunas propuestas
que parecen no entender el mecanismo utilizado para solventar la cuestión. En
principio, me llamó la atención que hubiera posturas contradictorias y que se
generara un debate falso respecto de la responsabilidad o no del Instituto Electoral
Veracruzano en este asunto. Una de las cuestiones adyacentes que resultaran de
esto, mostró que en cualquier condición algunos elementos políticos son proclives
a utilizar las cuestiones de las autoridades electorales para hacer propaganda
electoral. Durante mucho tiempo yo he estado escuchado de diversos actores la
necesidad de federalizar las elecciones y que el Instituto, en virtud de su
incapacidad −así lo han dicho− debería ser sustituido en sus acciones por el
Instituto Federal Electoral; pero este último hecho muestra una cara distinta, la
cara contraria. Y entonces, otras fuerzas políticas dijeron que renuncie el
representante del Registro Federal, es decir, tampoco confiamos en el IFE.
Entonces, ahí está un callejón sin salida, ni el IEV ni el IFE son confiables. Yo
insisto, algunos elementos políticos deberían dejar de utilizar el pretexto de las
autoridades electorales para hacer propaganda electoral. Pero me parece también
que hay una cuestión que subyace en estas posturas, que es la ignorancia del
mecanismo de los procesos electorales y de los mecanismos utilizados en las
distintas instituciones para realizar sus tareas. Me llamó la atención la cuestión
esta del método que utilizó el Registro Federal de Electores para solventar, al
menos en una primera fase, las dudas que se han generado, respecto de este
problema de los llamados registros atípicos, por cambio de domicilio de gente que
proviene de otras entidades al estado de Veracruz. De una u otra manera, sigue
siendo un procedimiento de inducción. Sólo que −comentaba yo hace un momento
con el Doctor Ayala− es un método más moderno que conocemos en general
como “el criterio de la falseación”; es decir, se intenta falsear la hipótesis, en vez
de verificarla, para que el conjunto del que se generó la hipótesis resulte cierto,
que es lo que ha dicho Vera; dice: “Nosotros esperábamos que ésas fueran falsas
y cuando vemos que son falsas, entonces el resto es verdadero”. A mí me parece
que es un mecanismo correcto, de alguna manera salva un problema
metodológico, incluso filosófico, que conocemos como “el problema de la
inducción”, que de ciertos hechos no podemos general conclusiones
generalizadoras. Y creo que este método lo solventa de alguna forma. Pero hay
una situación, y retomo la idea de la ignorancia de los mecanismos, sobre la cual
hay que arrojar más luz. A mí me parece que deberíamos insistir y el Registro nos
parece también que pudiera darnos más información respecto de los criterios que
utiliza para generar ese conjunto de casos verificables y que denominó, en algún
momento dijo: “No es una muestra, es un universo el que vamos…”. Esas
variables, que algunas las mencionó en las diapositivas, me parece que son las
que deben ser dadas a conocer ampliamente. Es decir, siendo fundamental el
análisis registral inicial para poder aclarar esta cuestión, me parece que el Instituto
debería insistir, y yo haría esa petición al Registro Federal de Electores, que a
detalle pudiera informar de esas variables que utiliza para realizar el análisis
31 de marzo de 2010

25/46

C onsejo General

registral inicial. Creo que si se diera a los actores políticos y públicamente toda la
información respecto de esta fase de la revisión, se despejarían muchas dudas, en
principio; pero también cerraríamos el paso a algunas propuestas que pueden
parecer propagandísticamente atinadas, como decir: “Vamos a registrar, vamos a
verificar los treinta mil”, algo así se dijo; y si resulta que en algún momento se dijo
de la muestra, de los tres mil cincuenta y cinco que la mayoría son falsos,
“Entonces, vamos a expulsar al resto de los treinta mil de la lista”. O sea, que son
propuestas totalmente fuera de tono y fuera de los mecanismos utilizados
técnicos, mecanismos técnicos utilizados para tratar que el instrumento
fundamental de la jornada sea el idóneo. Entonces, yo insistiría en que se dé toda
la información necesaria, si es preciso… no sé si, incluso en el seno de la
Comisión Estatal de Vigilancia, llamar a una reunión específica, o aquí mismo en
el Consejo, y se explicara a detalle esas variables, para que quedara totalmente
claro que el mecanismo metodológico técnico es suficiente para despejar las
dudas y no tener que ir discutiendo políticamente la cuestión o politizando una
cuestión que debe ser técnica, con otros elementos que, fundamentalmente, al ser
totalmente asertivos nunca van a tener la posibilidad de la corrección, porque son
afirmaciones de tipo político. Entonces, yo insistiría en la necesidad de dar
información sobre los mecanismos, las variables, perdón, que utilizan ustedes en
esa fase que se denominó “Análisis registral inicial”, y que es lo que facilita, en
este momento, aclarar todas las dudas que pudiera resultar, más las
responsabilidades de tipo penal, etcétera, que se pudiera deducir de esta
situación. Insistiría en esa propuesta, y espero que pueda ser atendida. Gracias.--Presidenta: Gracias, Consejero. Me pide el uso de la voz, bueno… Tercera…
¿Una consideración? En la siguiente ronda, le doy el uso de la voz. Estoy abriendo
una ronda. Por favor, adelante.--------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Gracias. Simplemente señalar que con la
exposición del Maestro Vera queda el planteamiento muy concreto de lo
exhaustiva que fue la revisión que se hizo. Yo quisiera resaltar un elemento que
me parece fundamental y que el Maestro Vera insistió sistemáticamente en él.
Dice: “No se trata solamente de un muestreo sino se trata de una revisión al
universo de las solicitudes de inscripción”. Esto tiene la mayor relevancia, porque
las afirmaciones que se plantearon en los diversos medios de comunicación
tienen, como ya lo señaló el Consejero Borges, una naturaleza eminentemente
inductiva. Esto es: “Como tenemos comprobados que un determinado número de
registros tienen algún tipo de afectación, en cuanto a su legalidad; por lo tanto, la
totalidad de los registros están afectados, con lo cual está afectado el proceso
electoral en sí mismo”. Esto es completamente falso. A partir del uso de
mecanismos tecnológicos, como ya lo señaló el Maestro Vera, y yo lo recuerdo,
porque yo también notifiqué mi cambio de domicilio recientemente, y una sorpresa
grata que me encontré esos mecanismos para elevar el grado de confiabilidad. El
Registro escanea y guarda archivos electrónicos de los comprobantes de
domicilio. Es una aportación importante, porque precisamente dan una completa
certeza. Incluso el documento con el que se debe recoger la credencial de elector
es precisamente el mismo con el que se ha solicitado a nivel de la identificación.
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Entonces, con esto estamos hablando que efectivamente está debidamente
comprobado; e insisto, a mí me tocó personalmente saber que se está trabajando
adecuadamente. Por un lado, por otro, quisiera hacer una reflexión también de
naturaleza política. Yo creo que la construcción del Instituto Federal Electoral hace
una construcción de grandes consensos, hace una construcción que ha sido
elogiada a nivel nacional e internacional y, sobre todo, que ha cimentado el capital
social que hay en el pueblo mexicano, en cuanto a sus procesos democráticos.
Creo, por tanto, que debe prevalecer ese principio de buena fe y de confianza en
las instituciones. Creo que los árbitros son designados, precisamente en su
carácter de imparcialidad, como el elemento que va a regular las pasiones
políticas. Por lo tanto, los árbitros no somos permanentemente parte de la
discusión sino por el contrario, somos sistemáticamente ajenos a ella. El Registro
Federal de Electores es un registro eminentemente técnico, es una institución que
se ha consolidado; y no sólo eso sino que está demás en un proceso de revisión
para lograr mayores y mejores avances, lo que en el futuro los planteamientos
tecnológicos que se pretenden iniciar darán mayor certeza. Y creo que eso debe
de prevalecer por encima del debate político. Creo que el planteamiento que hoy
se ha dado ha sido exhaustivo, con eso queda suficientemente discutido, dirían en
el argot parlamentario. Y creo que los ciudadanos deben acercarse a las
instituciones con completa confianza, como lo hicieron en este proceso de registro
que culminó el quince de febrero, donde se veía que había filas de ciudadanos
para cambiar su domicilio, para registrarse y que, seguramente, serán los primeros
que harán la fila en las casillas electorales el próximo cuatro de julio. Muchas
gracias, Maestro Vera; muchas gracias al Instituto Federal Electoral, por los
planteamientos y la coadyuvancia en esta elección.-----------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Maestro Vera para algunas… ah, ¿en esta
ronda? Permítame, señor. Le damos el uso de la voz, en esta ronda, al Consejero
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. A mí me interesa que, sin
festinar las cosas que suceden en nuestro ámbito, lo veamos con ánimo de
aprendizaje institucional. Es decir, nuestros procesos, nuestras organizaciones −si
no lo reconocemos, creo que tenemos un error− tienen y tenemos mucho que
aprender. Los procesos electorales dentro de la democracia son relativamente
jóvenes en nuestro país, y todavía hay mucho que construir como país. Yo quiero
hacer mi paréntesis de reflexión para valorar lo que significa la institucionalización
de los procesos electorales, de la democracia electoral. Que hay mucho por
recorrer, lo hay, como en otros campos, en este país, pero en este caso hemos
visto cómo está en proceso de atenderse un problema por medio de una
institución. Y agrego lo siguiente: en este ejemplo, para aprender, creo que
podemos también observar otro detalle y recordarlo: vivimos en una Federación; y
en una Federación se comparten responsabilidades, y hay instituciones de tipo
nacional e instituciones federales, de los estados y también las propias de las
entidades federativas. Estamos en un proceso de construcción de instituciones y
aquí cada una de las instituciones, al mismo tiempo que van aprendiendo, van
desarrollando su vida institucional. En ello la Federación tiene un camino andado y
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el IFE es un ejemplo de esto. Y en esto nosotros tenemos el reto de ponernos
siempre a la velocidad que nos exige la ciudadanía. El IEV también tiene que
consolidar sus procesos de institucionalización, y de esta manera seguir en esa
separación de colaboración entre los órganos federales y los órganos de las
entidades federativas. Éste es un caso en donde también creo que tenemos que
aprender de ese esquema de vivir en una Federación y donde hay una
descentralización de origen en las responsabilidades, en las tareas, entre otras,
está de la construcción de la democracia electoral. Gracias.------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Convergencia.---------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, pues ya que hablamos de transparencia y de
buenas intenciones, hasta la fecha Convergencia no ha recibido el disco que se
prometió entregar, respecto a la insaculación que en su momento se dio en la
oficina del Registro de Electores. No tenemos conocimiento de ello y no nos ha
llegado. La otra, tenemos que analizar la base de datos de la lista nominales que
nos entregaron en su oportunidad, y el formato que está obligado el Instituto
Federal Electoral a dar es la clave, el nombre y la sección electoral, nada más.
Ese periodo de exhibición donde los partidos políticos debemos analizarlo a fondo
y orientar al ciudadano, en un momento dado, que no se encuentre y, bueno, para
que reclame su no inclusión en la misma lista nominal. Nosotros a veces hemos
recurrido a la denuncia, pero también responsablemente hemos actuado,
conforme nos obliga la ley, a que en los periodos de exhibición nosotros revisemos
a fondo esas listas nominales. Nosotros, al revisar las listas nominales, cuando
hemos encontrado alguna situación contraria a lo que marca la ley, cuando hemos
acudido al Registro Federal de Electores, pues se nos ha resuelto, cuando
tenemos la razón se nos ha dado; pero también, como autocrítica, a veces
nosotros no agotamos la oportunidad que nos da la ley para poder revisar y
analizar esas listas nominales que se nos entregan precisamente para revisión. Y
quisiera terminar comentando lo siguiente: no considero un error, y yo no acusé a
nadie cuando solicité respetuosamente que este Consejo se dirija al Registro
Federal de Electores, pues para que se le entregue un producto bueno, que es la
lista nominal que se va a utilizar el día de la jornada. E insisto, se hizo un convenio
de colaboración, pero ese producto se va a pagar, y se va a pagar con el erario
público del Gobierno del Estado, a través del presupuesto que tiene el Instituto.
Lamentablemente, se denunció estos hechos que los compañeros de
Cosoleacaque denunciaron, al menos a Convergencia; y bueno, se generó esa
auditoría y el resultado lo acaba de manifestar el Vocal del Registro de Electores.
No estoy diciendo que mancha el proceso. Yo comenté que, de acuerdo a la
legislación federal, la normatividad que establece para la Comisión Nacional de
Vigilancia del Registro, hay un procedimiento que se tiene que agotar, y
precisamente la Comisión Nacional de Vigilancia será la que en su momento
dictamine al respecto y que ese dictamen, pues, que se le dé cuenta a este
organismo para que, en su oportunidad, reciba una lista nominal confiable que
todos deseamos. En ningún momento yo dije que este hecho manchaba el
proceso electoral y tampoco se maneja esto como publicidad para X partido; yo no
he hablado de ninguna sigla, excepto de Convergencia. Yo quisiera exhortar a los
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Consejeros que asuman su responsabilidad, porque finalmente están para vigilar y
también para cuidar el dinero que se le dio para el proceso electoral. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Vocal, Sergio Vera.------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral en Veracruz: Gracias, agradezco,
desde luego, todos los comentarios que hacen, no a Sergio Vera, sino al Instituto
Federal Electoral. Creo que es lo más importante que puntualicemos, que son las
instituciones las que están creando este reclamo de democracia de nuestra
sociedad mexicana, esta evolución de nuestros procesos electorales. Yo
agradezco mucho y comparto, desde luego, muchos de sus comentarios que
hacen en esta construcción diaria de la democracia en México. Quiero dar
respuesta a algunas inquietudes que hacían. Empezaré en la primera intervención
que hizo el señor representante de Convergencia. Con mucho gusto le
entregamos copia de la intervención que se llevó a cabo, que no va en el disco, lo
que haríamos lectura, con mucho gusto se lo entregamos. Lo del disco de la
insaculación, nosotros, de acuerdo a lo que informamos ayer, le entregamos a la
Consejera Presidenta el disco para que a través de ella les entregara a cada uno
de ustedes. Yo desconozco si fue entregada o no. También nos preguntaba el
señor representante, y creo que también Nueva Alianza, sobre la lista que les
estamos entregando para la exhibición; y quisiera aquí puntualizarlo muy bien. En
efecto, de nuestro anexo técnico que firmamos o quedó signado ahí que el periodo
de exhibición de la lista nominal de electores es de veinticinco de marzo al catorce
de abril. A diferencia de lo que pasa en la legislación federal, ya no existe la
revisión en un periodo establecido. A nivel federal dice que, en todo momento, los
partidos políticos contarán con la base de datos del padrón electoral para hacer la
revisión de la misma. En el caso de los procesos locales, sí tuvimos que signar un
periodo específico y, en efecto, la cláusula octava de nuestro anexo técnico nos
marca que debemos tener este periodo de exhibición. Por eso, yo invitaría y
exhortaría a los señores representantes de los partidos políticos y a los propios
ciudadanos y los medios de comunicación, que éste es el momento para hacer
observaciones al padrón electoral, que tenemos tiempos muy claros para decir:
“Sigue existiendo Juan Pérez, y a mí me consta que ya falleció o ya no se
encuentra”. Que éste es el momento de que podamos hacer las observaciones a
nuestro padrón electoral. Y contesto por ahí que… una inquietud de Nueva
Alianza, que decía que no trae el domicilio esta lista de exhibición. Regreso
nuevamente. Hay que recordar que es el mismo criterio, que la Ley de
Transparencia nos limita en este sentido, hay que recordar que vamos a poner en
estrados estos listados y no puede ventilarse el domicilio de todos los ciudadanos;
sin embargo, a los partidos políticos, les comento que tienen la otra vía, que es a
través de la Comisión Local de Vigilancia. Si solicita la información, como lo ha
hecho usted, tenemos la solicitud de que le enviemos el domicilio de la lista de
exhibición, con gusto. Recuerden que son trámites, pues, a veces, que demandan
un poco de trabajo para la elaboración, pero que con gusto le estaremos
entregando los domicilios. No se puede entregar, porque recuerden que el
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documento que se exhibe es idéntico al que deben de obrar en su poder; sin
embargo, los partidos políticos tienen el otro camino, que es el órgano de
vigilancia para que ahí les proporcionemos el domicilio de la lista de exhibición. La
Consejera nos comentaba un… o tenía una inquietud sobre cuál es, de alguna
manera, la prospectiva que tiene el Registro Federal de Electores o que tuvo el
Registro Federal de Electores, con respecto a lo que podríamos nosotros
determinar como “demanda potencial”, que teníamos como expectativa para el
proceso electoral federal. Yo quiero decirles que este tipo de trabajos deben tener
un soporte en lo que serían las verificaciones muestrales o sondeos de movilidad,
de empadronamiento, inclusive, de demografía, que nos pueda permitir hacer el
análisis para llegar a una demanda potencia. Nosotros… lo que le puedo contestar
es lo siguiente: nosotros teníamos instalaciones para atender a más de cien mil
ciudadanos de los que atendimos; o sea, la capacidad de instalación de módulos
estaba programada para cien mil registros más de los que ya estuvimos
atendiendo. Ahorita, si ustedes ven, en esa lámina que pusimos ahí, únicamente…
si tenemos niveles muy altos de cobertura… Nosotros calculábamos que
estaríamos llegando casi a los cinco millones cuatrocientos mil electores en
padrón, con base en lo que serían los resultados del Censo de Población que nos
van, de alguna manera, determinando la población que tiene el estado de
Veracruz, por cuestiones electorales. Por eso les digo, la instalación que se hizo
de módulos, estaba proyectada para cien mil registros más de los que pudimos
captar. Pero quiero complementar, para recordarle que, en efecto, el Instituto
Electoral Veracruzano, en su anexo técnico, pagó una verificación. Precisamente
la verificación que vamos a tener en el mes de abril nos va a determinar la
demanda potencia. Ahí nos va a decir: “El padrón electoral de Veracruz tiene
tantos cambios de domicilio no reportados, tantos jóvenes sin credencial de
elector”. Nos va a decir cuántos ciudadanos tienen credencial de elector, pero no
del domicilio que estamos viviendo, sino que no nos han reportado el propio
cambio de domicilio. Creo que es un momento muy apropiado para que el trabajo
que va hacer el Instituto Federal Electoral, ahora sí, en coordinación con el propio
IEV, de que vamos a tener por primera vez en la historia en Veracruz una
verificación al padrón electoral previo a un proceso electoral, previo a un proceso
local. Y entonces, de los resultados, si quieren ahí nos volvemos a reunir para,
ahora sí, hacer el análisis: qué pasó con la proyección de una demanda potencial,
con una verificación federal; y ahora qué vamos a hacer con el padrón electoral,
teniendo la demanda potencial exclusivamente del estado de Veracruz. Eso me
parece muy interesante que lo podamos hacer. Con respecto a la observación que
nos hacía la representante del Partido Acción Nacional, quiero comentarle que, en
efecto, nosotros le estamos dando los resultados del seis de julio; o sea, un día
después de la elección federal, al quince de febrero del dos mil diez. Ése es el
punto concreto de los resultados que nos están solicitando. ¿Por qué a veces no
podemos dar los resultados? Hay una petición del IEV donde nos dicen: “Dime
desde el treinta de noviembre”. Nosotros lo tenemos por campañas, por eso lo
vieron que decía “primero de octubre”. Lo estamos ampliando un poco más porque
no podemos fraccionar los periodos sino por campaña, ya sea permanente o
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actual. Ahorita lo que estamos haciendo es… todos los cambios de domicilio,
desde que se abrieron los módulos, un día después de la elección federal, hasta el
día que los cerramos, que fue el quince de febrero. Y ésos son los datos que les
estamos dando. Y luego, nos comentaba que si se está… ¿cuál es el reporte final
de los resultados que arroje la verificación? En efecto, usted lo señalaba, no será
el Registro Federal de Electores en Veracruz sino es la Comisión Nacional de
Vigilancia, la que, una vez que emita el reporte final, dará vista la Dirección
Jurídica del Instituto Federal Electoral, no la del Registro, para que ella haga lo
conducente y dé conocimiento a la FEPADE. Pero por otro lado, quiero comentarle,
que eso es con lo que respecta a los ciudadanos, con respeto a lo que está
pasando. Yo mencionaba acá que con lo que respecta a funcionarios del Instituto
Federal Electoral, ya está en procedimiento una averiguación ante la FEPADE para
que se haga la investigación sobre los funcionarios del Registro Federal de
Electores, que, desde luego, yo vuelvo a repetir: todos los funcionarios del Instituto
Federal de Veracruz se apegaron a los lineamientos que nos marca la propia
institución para incorporar a ciudadanos; pero ya está en proceso. No solamente
se da o se presenta esta denuncia ante la FEPADE, por lo que consta a los
ciudadanos sino también los propios funcionarios que ya estén en camino. Nueva
Alianza, ya comenté que tiene razón, no aparece el domicilio, pero lo puede
solicitar. Me parece muy atinada la solicitud que hace el Consejero Borges, con
mucho gusto. Y fíjense que esto es lo interesante de un órgano federal y, además,
con la estructura del Instituto Federal Electoral: hay una observación a Veracruz y
no es Veracruz quien la analiza, sino tiene que ser su órgano central y una
dirección en específico; y en, este caso, la Dirección de Estadística del Registro
Federal de Electores la que determina y norma los criterios para sacar
precisamente el universo a verificarse en campo. Con mucho gusto yo haré la
solicitud a la Dirección de Estadística para que nos dé los criterios que utilizaron y
las variables que utilizaron para determinar esto. Yo no las tengo, por eso no se
las puedo dar, porque nosotros no hicimos este trabajo; y eso es lo rico del trabajo
que se realiza, que son varias instancias las que intervienen, para que podamos
llegar a este universo. Con mucho gusto vamos hacer la solicitud a la Dirección de
Estadística del Registro Federal de Electores, para poder entregárselos.
Agradezco también las palabras y los comentarios que el Consejero Domínguez
nos hacía, y quiero aprovechar la presencia de los medios de comunicación,
porque se nos escapa algo bien importante: es hoy el último día para recoger la
credencial para votar con fotografía. Los módulos estarán hasta las doce de la
noche del día de hoy. Tenemos casi cincuenta mil credenciales a lo largo del
territorio veracruzano esperando que sus titulares la recojan el día de hoy. Con lo
que respecta al último comentario que hacía el señor representante de
Convergencia, quiero nada más señalarle tres actividades que están pendientes y
que ejecutaremos… que además el órgano local solicitó, y creo que lo discutimos,
que era un acierto por parte del IEV solicitar esto. Estaremos en el mes de abril
llevando a cabo los programas del programa de duplicados en los municipios
colindantes y secciones colindantes. También estaremos terminando lo que serían
los trabajos por baja de defunción y suspensión de derechos y, desde luego,
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estaremos llevando a cabo lo que es la verificación, vamos a decirlo así, estatal
del padrón electoral, en un proceso local. Yo agradezco todos sus comentarios y
espero haber sido claro en este problema, que no solamente ha inquietado y
despertado este tipo de polémicas. Yo, al igual que ustedes, puedo comentarles, y
dando respuesta al señor representante de Convergencia, tenga usted la
seguridad de que el padrón electoral que se utilizará en la próxima jornada
electoral estará en los mismos niveles de credibilidad y de certeza que han
caracterizado al IFE, en la dotación de estos instrumentos electorales. No podemos
echar abajo ni cuestionar el trabajo de la conformación de un padrón de casi cinco
millones trescientos mil electores, por un tipo de irregularidades, que si bien no
debemos dejar pasar, no afectarían en lo más mínimo lo que son los niveles de
cobertura y de calidad. Recordemos que el IFE tiene de sus setenta y siete
millones de registros a nivel nacional. Tiene niveles de confiabilidad del noventa y
ocho por ciento de los registros, consistentes en el padrón. Esto es lo que yo
puedo garantizar, que el padrón electoral, entregándoles a más tardar el cuatro de
junio, un mes antes de la jornada electoral, contendrá los registros que hasta el
momento cumplen con los criterios que el propio Instituto ha fijado para
conformarlo. Les agradezco mucho por su presencia, y buenas tardes.---------------Presidenta: Gracias, Maestro Vera, por su presencia en esta Mesa del Consejo.
Pregunto a la Mesa si considera que está suficientemente discutido el punto.
Muchas gracias, Maestro Vera, muy amable de su parte. Le pediría al 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,
mediante el cual se autoriza al Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de
los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano celebrar el Convenio de
Coordinación con el apoyo y la colaboración en el intercambio de información
sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos con el
Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de ese 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. Señor Secretario,
concedida la dispensa. Sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza al Director
Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del Instituto
Electoral Veracruzano, para celebrar Convenio de Coordinación con el apoyo y
colaboración al intercambio de información sobre el origen, monto y destino de los
recursos políticos con su homólogo del Instituto Federal Electoral. Segundo. Se
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aprueba el contenido y términos del Convenio de Coordinación para el apoyo y
colaboración en el intercambio de información sobre el origen, monto y destino de
los recursos de los partidos políticos. Tercero. Publíquese en la página de internet
del Instituto. Es cuanto, Presidenta.--------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Solicito, señor Secretario, inscriba a los miembros del Consejo que deseen hacer
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-----Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Quiero entregar tres observaciones
finales y que se concretan en tres sugerencias de mejorar la redacción respectiva,
de tal manera que en este momento se las entrego para que las tomen en cuenta.Presidenta: Gracias, señor Consejero. Se tomarán en cuenta y se incluirán.-------Secretario: Segunda ronda. Señora Consejera Blanca Castaneyra, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda. Consejera Castaneyra tiene el uso de la voz.----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Estamos sobre el acuerdo nada más o
sobre el convenio? Sí, lo que sucede es que el domicilio de la Dirección de
Fiscalización no es el que se señala en Juárez; entonces, por eso les decía qué
documento.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se puede hacer la observación.--------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me parece que está sobre Clavijero.--------Presidenta: Se haría la corrección en el domicilio.------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Porque es a nivel de Dirección; la
Dirección no está aquí en este edificio.----------------------------------------------------------Presidenta: Se haría la observación para la dirección de donde está la Unidad de
Fiscalización. Pregunto a la Mesa del Consejo si está suficientemente discutido.---Secretario: No hay participantes, señora Presidenta.--------------------------------------Presidenta: Bien, gracias. Consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora presidenta, con las observaciones ya señaladas por los
integrantes de este Consejo General, en votación nominal, se consulta sobre el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se autoriza al Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de
los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano para celebrar el Convenio
de Coordinación para el apoyo y colaboración en el intercambio de información
sobre el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos con el
Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del 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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------31 de marzo de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: 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, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
relativo a la sustitución de funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos
Distritales.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto del Acuerdo
señalado.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con toda
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.-------------Presidenta: Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura
únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.----------------------Secretario: Gracias. Señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Por las razones
señaladas en el resultando cuatro del presente acuerdo, se aprueba la sustitución
de los funcionarios y Consejeros Electorales propietarios y suplentes de los
Consejos Distritales que se enlistan en dicho apartado. Segundo. Se designan los
ciudadanos señalados en el considerando nueve del presente acuerdo como
sustitutos para integrar los Consejos Distritales respectivos como funcionarios y
Consejeros Electorales propietarios y suplentes. Tercero. La Consejera Presidenta
del Consejo General firmará los nombramientos correspondientes de los
ciudadanos designados en los términos del presente acuerdo. Cuarto. Se instruye
a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Le pido al señor Secretario inscribir a los miembros del Consejo
que deseen hacer uso de la voz. Sí, permítame, Convergencia, PRD.------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para informarle que los registros
es, en primera ronda, Convergencia, PRV y el Consejero Víctor Borges.---------------31 de marzo de 2010

34/46

C onsejo General

Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Quisiera solicitar que se me proporcionaran las fichas
curriculares de los ciudadanos propuestos para entrar en sustitución de los
funcionarios que renunciaron o por otra causa salieron del cuerpo de los Consejos
que se citan en el punto nueve del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------Presidenta: Sí, en un momento se la solicitamos, de los que están ingresando.
Gracias. PRV, tiene uso de la voz.-----------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Solamente es una observación en cuanto al
proyecto. Es que la última hoja tiene a los dieciocho días del mes de marzo y hoy
es treinta y uno. Ésa es una observación en esa hoja, la última hoja.------------------Presidenta: Gracias. Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Sólo quería para reiterar, no recuerdo
bien si en una ocasión lo pregunté, ¿cuando se publica el acuerdo, se publica, en
la Gaceta Oficial, se publica en su totalidad o nada más los puntos resolutivos?
Quisiera saber.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Todo el acuerdo completo.----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Pregunto a la Mesa si está suficientemente discutido. 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, relativo a la sustitución de
funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Distritales, por lo que pido a
los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo
el orden de la Lista de Asistencia, desde luego, con las correcciones observadas
en esta Mesa. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.-------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.---------------------------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: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al informe de la
Secretaría del Consejo General sobre la presentación de medios de impugnación.Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario Gracias, señora Presidenta. 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 diez, fracción dieciochoava, del Reglamento de
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las Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me permito
informar lo siguiente: Recurso de apelación: RAP, diagonal, cero siete, diagonal,
CG, diagonal, dos mil diez. En fecha veintidós de marzo del año en curso, se
recibió en la Oficialía de Partes de este organismo electoral, el recurso de
apelación interpuesto por el licenciado Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se determina el
número de casillas extraordinarias especiales, el número de boletas con el que se
dotará a cada casilla especial y los plazos para que los Consejeros Distritales
realicen los recorridos para establecer la ubicación de las casillas electorales que
se instalarán durante la jornada electoral del cuatro de julio de dos mil diez,
aprobado en Sesión del Consejo General el día dieciocho del mes de marzo del
año dos mil diez, formándose el expediente número RAP, diagonal, cero siete,
diagonal, CG, diagonal, dos mil diez, en esa institución. El día veintiséis del año en
curso, mediante oficio número IEV, diagonal, CG, diagonal, cuatrocientos siete,
diagonal, dos mil diez, fue remitido el expediente al Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado para su resolución. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Secretaría del Consejo General sobre las resoluciones emitidas por órganos
jurisdiccionales
electorales.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.----------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo ciento veintitrés, fracción novena, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y diez, fracción diecinueve, del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me permito
informar lo siguiente: Expediente JDC treinta y cinco, diagonal, dos mil diez y su
acumulado RAP siete, ECV, diagonal, dos mil diez. Con referencia al juicio para la
protección de los derechos político−electorales del ciudadano y los recursos de
apelación, ambos interpuestos por la organización “Expresión Ciudadana de
Veracruz”, por conducto de Arturo Juárez Pérez, quien se ostenta como
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la misma, en contra del acuerdo de
veintidós de febrero de dos mil diez, emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que niega su registro como asociación política
estatal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz dictó
resolución, cuyos puntos resolutivos son al tenor siguiente: “Primero. Se confirma
el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de fecha
veintidós de febrero del año en curso. Segundo. Se ordena publicar la presente
sentencia en la página de internet del Poder Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado en
autos para tal efecto, por oficio, agregando copia certificada de este de fallo al
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, y por estados a los demás
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interesados, en términos de lo señalado por los artículos doscientos noventa y
nueve, trescientos y trescientos dieciocho del Código Electoral para el Estado de
Veracruz. En su oportunidad, archívese el presente asunto, como totalmente y
definitivamente concluido. Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, José Lorenzo Álvarez Montero, a cuyo cargo estuvo la ponencia, Daniel
Ruiz Morales y Gregorio Valerio Gómez. Y firman ante el Secretario General de
Acuerdos, el licenciado Pascual Villa Olmos, con quien actúan y dan fe”.
Expediente RAP cinco, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y su acumulado
RAP seis, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez. Con referencia al recurso de
apelación y su acumulado interpuesto por los partidos de la Revolución
Democrática y Acción Nacional, por conducto de sus representantes ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del acuerdo de
veinticinco de febrero de dos mil diez emitido por el citado Consejo, por el que
realiza la interpretación de Título Séptimo, Capítulo Tercero del Código Electoral
para el Estado, relativo a las coaliciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado de Veracruz, dictó resolución, cuyos puntos resolutivos son al tenor
siguiente: “Primero. Se confirma el acuerdo emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano el veinticinco de febrero del año en curso, mediante
el cual realiza la interpretación del Título Séptimo, Capítulo Tercero del Código en
cita, relativo a las coaliciones. Segundo. Se ordena publicar la presente sentencia
en la página de internet del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado en autos para
tal efecto, por oficio, agregando copia certificada de este fallo a la autoridad
responsable, y por estrados a los demás interesados, en términos de lo señalado
por los artículos doscientos noventa y nueve, trescientos y trescientos dieciocho
del Código Electoral para el Estado de Veracruz. En su oportunidad, archívese el
presente asunto como total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron, por
unanimidad de votos, los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Poder
Judicial del Estado de Veracruz, José Lorenzo Álvarez Montero, a cuyo cargo
estuvo la ponencia, Daniel Ruiz Morales y Gregorio Valerio Gómez. Y firman ante
el Secretario General de Acuerdos, el licenciado Pascual Villa Olmos, con quien
actúan y dan fe”. Expediente SUP, guión, JRC, guión, diecinueve, diagonal, dos mil
diez. Con referencia al juicio de revisión constitucional electoral interpuesto por el
Partido acción Nacional, por conducto de su representante suplente ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del acuerdo del
trece de febrero del año que transcurre, listado por el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que aprobó el nombramiento de Consejeros
Electorales y funcionarios que integran los Consejos Distritales de dichos órganos
electorales locales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dictó
resolución, cuyos puntos resolutivos son al tenor siguiente: “Único. Se confirma,
en la parte que fue objeto de impugnación, el acuerdo emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano el trece de febrero del año que
transcurre, mediante el cual se aprueba el nombramiento de los Consejeros
Electorales y funcionarios que integran los Consejos Distritales de este organismo
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electoral. Notifíquese personalmente al partido político actor en el domicilio que
señaló para ese efecto en esta ciudad de México, por oficio, con copia certificada
esta resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal, con sede en
Xalapa, Veracruz; así como al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano
del Estado de Veracruz y, por estrados, a los demás interesados. Devuélvanse los
documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente
como asunto total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron por mayoría, por
seis votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con el voto en particular, en contra, del
Magistrado Manuel González Oropeza, ante el Secretario General de Acuerdos,
autoriza y da fe”. Expediente SUP, guión, JRC, guión, cuarenta, diagonal, dos mil
diez. Con referencia al juicio de revisión constitucional electoral interpuesto por el
Partido Acción Nacional en contra de la omisión atribuida al Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano de expedir las copias certificadas a través del
escrito presentado por el partido político enjuiciante el diez de marzo del año en
curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
dictó resolución, cuyos puntos resolutivos son al tenor siguiente: “Único. Se
ordena al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, que en el término
de veinticuatro horas contadas a partir de que le sea notificado la presente
ejecutoria, dé respuesta a la solicitud de documentación efectuada por el Partido
Acción Nacional, mediante escrito de diez de marzo de dos mil diez, en los
términos de lo razonado en los considerandos quinto, sexto y séptimo de la
presente ejecutoria. Notifíquese personalmente al partido actor en su domicilio
señalado en el Distrito Federal, por fax y por oficio, con copia certificada de la
presente ejecutoria al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y por
estrados a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos
veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y noventa y tres, párrafo segundo,
incisos a y b, de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en
Materia Electoral. Devuélvanse los documentos correspondientes y, en su
oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente
concluido. Así, por mayoría de cinco votos, lo resolvieron los Magistrados que
integran la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, con los
votos en contra de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Manuel González
Oropeza, quienes formularon voto particular al respecto. El Secretario General de
Acuerdos autoriza y da fe”. Expediente SUP, guión, JRC, guión, cuarenta y cuatro,
diagonal, dos mil diez, con referencia al juicio de revisión constitucional electoral
interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, a fin de impugnar el acuerdo del quince de marzo
del año dos mil diez, por el cual se aprobó el nombramiento de Consejeros
Electorales y funcionarios que integran los Consejos Municipales del citado órgano
electoral, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación dictó
resolución, cuyos puntos resolutivos son al tenor siguiente: “Único. Se modifica el
acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano el
quince de marzo de dos mil diez, mediante el cual se aprueban nombramientos de
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los Consejeros Electorales y funcionarios que integran los Consejos Municipales
de este organismo electoral, para el efecto exclusivamente de revocar el
nombramiento de Eva Ortiz Báez como Consejera Presidenta del Consejo
Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, en términos de lo dispuesto
en el considerando sexto de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente al actor
Partido Acción Nacional, por oficio, con copia certificada de esa sentencia; al
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano del Estado de Veracruz y por
estrados a los demás interesados. Lo anterior, con fundamento en los artículos
veintiséis párrafo tres; veintiocho; veintinueve, párrafos uno y tres, inciso b; y
noventa y tres, párrafo dos, de la Ley General de Sistemas de Medios de
Impugnación en Materia Electoral. Devuélvanse los documentos atinentes y, en su
oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvieron,
por mayoría de votos, los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del Magistrado
Manuel González Oropeza, quien formula voto particular. El Secretario General de
Acuerdos autoriza y da fe”. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto. Sí, tiene
uso de la voz, señor Consejero.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En relación con el JRC cuarenta, dos mil diez,
del que ya se dio cuenta aquí, fue concedido por el Tribunal Electoral, dice… habla
de una omisión atribuida al Consejo General, no dice de qué se trató este asunto.
¿En qué omisión incurrimos y que ahora nos está ordenando? ¿Se dirigió una
solicitud al Consejo? y ¿quién respondió a nombre del Consejo, que no? Yo no
recuerdo que haya habido una cuestión planteada al Consejo, o ¿cómo estuvo
esto?, ¿a qué se refiere?----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] para que el Consejo pueda
expedir unas copias, necesitamos vernos envueltos en esto, en un Juicio? Perdón,
pero, entonces, ya ahí tendría que empezar a preocuparme. Yo estaba, hace un
rato, hablando de confianza, de credibilidad y ya me está generando dudas esto.--Presidenta: ¿Habías pedido la voz, compañera? A ver, adelante.----------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. Acción Nacional solicita información al
Consejo sobre diversa documentación, en la sesión en que se anula lo que es el
examen para los capacitadores y asistentes electorales; al no recibir respuesta
alguna, nos vimos obligados a recurrir a instancia jurisdiccional para que, de esa
manera se nos entregaran las copias. Comentar, solamente, aclarar que Acción
Nacional siempre que solicite información y no se nos sea entregada, va recurrir a
este medio. Nosotros, en muchas ocasiones hemos recibido no una respuesta
negativa, al contrario nos dicen que sí, pero nunca llegan las copias. Entonces, no
es el único recurso que se interpuso en esta ocasión, también se interpuso en el
Distrito de Orizaba y en el Distrito de Coatzacoalcos. No tengo el dato en que se
recibieron los documentos, pero me da la impresión que es necesario que un
órgano jurisdiccional les diga que tiene que entregarnos las copias como partido,
como partido miembro del Consejo, con voz, pero sin voto. Entonces, esa misma
solicitud se hizo en todos los distritos, en todo el resto de los distritos, en ninguno
se ha recibido respuesta. Únicamente se nos entregó la documentación en donde
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metimos un JRC, por omisión por parte de Consejos Distritales, en el caso de
Orizaba y Coatzacoalcos, y por parte de Consejo General, pues se nos entregó el
día en que se resolvió el recurso, que parece es viernes, si no mal recuerdo. Ahí
tendrán el acuse el recibo. Entonces, bueno, pues exhortarlos a que de alguna
manera, como miembros de Consejos Distritales, Municipales y de este Consejo
General, pues tenemos acceso a lo que es la información que se está tratando; y
hacer la mención que toda vez que se nos niegue este tipo de información, Acción
Nacional va a recurrir a instancia jurisdiccional para que sean ellos quienes tengan
que exigirle al Instituto Electoral nos haga entrega de la información. Gracias.------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.----------------------------------Secretario: Sí, efectivamente, como lo comenta la representante de Acción
Nacional, ellos interpusieron un recurso, pero debo señalarle que ella solicitó
diversas copias certificadas relativas al examen de aspirantes a capacitadores; se
solicitó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación dicha información, pero en ese
ínter también se interpuso un Juicio de Revisión Constitucional, aun después de
esto se entregaron las copia; pero lo que hizo fue presentar un per saltum que hizo
que precipitara todo el trámite, pero sí se le entregó; y ése es el razonamiento, que
se ajustó.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está la explicación. Consejera Blanca, tiene el uso de la voz.-------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Bueno, los
representantes de partido tienen esa ventaja, de poder recurrir si no se les
entrega; pero yo espero que sea la última vez que nos vemos envueltos en que
tengan que recurrir, por falta de expedición de copias. Los Consejeros
desgraciadamente no tenemos esa ventaja de poder recurrir, por lo que yo
solicitaría a la Presidencia del Consejo que se nos dé también cumplimiento
cuando solicitamos copias de algunos documentos, no nada más a los partidos; o
sea, este informe no lo conocíamos. Yo alguna vez solicité a la Mesa que se
informara de qué juicios o que recursos interponían en contra del Instituto, si no de
manera formal aquí en el Consejo, por lo menos que los fuéramos conociendo
paulatinamente. los Consejeros, para conocerlos y traer un soporte más
sustancioso a la Mesa. Pero es delicado ver que nuestro Instituto Electoral
Veracruzano para que dé cumplimiento se tiene que ver forzosamente recurrido en
sus acuerdos o en sus solicitudes. Ojalá, señora Presidenta, atendamos más esta
circunstancia; pero de igual manera que se gire instrucciones a los Consejos
Distritales y Municipales para que en la inmediatez se expida el material o lo
solicitado por todos los partidos; por lo que yo, en lo particular, solicitaría a esta
Presidencia de este Consejo haga y conmine a los Consejos Distritales y
Municipales para que en la inmediatez den respuesta a la solicitudes, no
solamente de los partidos, igual de los que integran el Consejo Distrital o
Municipal. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Haremos esa exhortación. Adelante.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo también… a mí me llamó la atención, y sí
me gustaría hacer una reflexión en voz alta, porque estoy viendo las constancias;
y yo, ante todo, solicité información, antes de emitir un juicio. Estoy viendo que, en
la respuesta que se le da al partido, se hace referencia a dos oficios: “Por este
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conducto y en atención a su oficio sin número, de fecha diez y diecisiete de marzo
del presente año”. El diez de marzo, entiendo que se presentó una primera
solicitud, por lo que estoy viendo aquí… Y estoy viendo el juicio de revisión, y dice:
“diecisiete de marzo”; o sea, que pasaron siete días entre la presentación del
primer oficio y la presentación del juicio de revisión. No sé, habría que buscar
algún mecanismo, para que en los casos en que fuera voluminosa la información
que hay que entregar o que requiriera la participación de los órganos
desconcentrados, y también, para no incurrir ahí en una situación extrema de… a
menos que sean términos perentorios establecidos en la ley, darle algún tipo de
aviso al partido, darle algún tipo de respuesta preventiva, por decirlo así, no
solamente verbal, para que también considere el partido que en algunos casos la
información no se va a tener de inmediato, pero que se está haciendo este trámite.
Y entonces, eso pudiera ayudar a establecer una buena relación institucional;
obviamente, con los partidos políticos, proteger sus derechos, facilitar el ejercicio
de sus derechos; pero también darle espacio a la institución para cumplir con
ellos. Yo es lo que sugeriría, que se buscara un mecanismo de ese tipo de dar
alguna respuesta preventiva, para que no parezca como que, en efecto, hubo una
omisión total y absoluta, o una negativa del Consejo de proveer la información.
Habría que buscar ese mecanismo. Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, Convergencia, tiene el uso de la voz.-----------------------Miguel Ángel Morales Morales: A ese respecto, sí considero que debería
tomarse en cuenta… ya que la Ley de Transparencia en Veracruz, somos sujetos
obligados tanto el Instituto como los partidos políticos, ahí hay un plazo, si mal no
recuerdo, son doce días. Entonces, que nosotros agotáramos ese tiempo para que
se nos diera la respuesta, porque yo considero que a veces cuando solicitamos
algún documento certificado, a veces, sobre todo en lo que se refiere a actas del
Consejo de que se trate ya, pues a veces hace falta la recopilación de firmas, y si
la Ley de Transparencia en Veracruz establece un término para dar la
contestación, pues yo creo que es un plazo razonable, porque estoy viendo aquí el
resolutivo que está en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, y no es la totalidad del Instituto Electoral Veracruzano la que
incumple; sin embargo, en la sentencia, al parecer, le dice al Instituto que él fue el
omiso. Yo pienso que por una autoridad menor, pues no es justo. Gracias.----------Presidenta: Tiene razón, Convergencia, también el Consejero Borges, la
Consejera Castaneyra… siempre que aquí han solicitado las copias, siempre
hemos hecho la instrucción; y ya se ha cumplido. Estaremos hoy en la absoluta
responsabilidad de dar los informes en tiempo, tanto como a los señores
Consejeros, como lo ha señalado la Consejera Castaneyra, y también a los
representantes y también cumplir con las instancias jurisdiccionales, que a tiempo
debemos estar. Estamos conscientes y asumimos el compromiso de cumplir
conforme nos lo marca nuestro deber. Igualmente, como lo solicitó la Consejera
Castaneyra, vamos a traer a la Mesa del Consejo para la información de todos los
señores miembros de la Mesa del Consejo, los recursos que se vayan
presentando, a fin de que se tenga la información como lo han solicitado.
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Igualmente, a los Conejos Distritales y Municipales, para que ellos también tengan
la información. Bien, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a los informes de la
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, respecto del avance del
procedimiento de liquidación contable del patrimonio del PSD.------------------------Presidenta: Bien, como lo hemos hecho a este Consejo, de mantenerle la
información como lo marca el reglamento que establece el procedimiento de
liquidación y destino del patrimonio adquirido por recursos públicos estatales de
las organizaciones políticas que pierden su registro o acreditación, el cual
establece que es atribución del Director Ejecutivo de la Unidad de Fiscalización de
los Partidos Políticos el informe mensual al Consejo sobre la situación que
guardan los procesos de prevención, lo cual se hace del conocimiento, ya se les
ha entregado al notificarles, ya que el día veinticuatro de marzo del año en curso
el Director presenta a este órgano de dirección los informes de los avances en el
procedimiento del patrimonio del Partido Socialdemócrata por la pérdida de su
acreditación correspondiente al dieciséis de enero al quince de febrero, así como
del dieciséis de febrero al quince de marzo de la misma anualidad. Se ha
entregado el informe a los miembros del Consejo, para su conocimiento. Continúe
con el siguiente punto del Orden… adelante, señor Consejero Borges.----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo, en relación con el oficio IEV, diagonal,
UFPP, diagonal, veintiuno, diagonal, dos mil diez, del quince de febrero, sí
solicitaría, respecto del último párrafo, que se ampliara la información. Se está
haciendo ahí una prelación de obligaciones y se habla, al final, de “cumplidas las
obligaciones anteriores, se abstendrán… las contraídas con los acreedores
debidamente reconocidos y documentados”, ubicando en ese apartado los
contratos denominados “privados de honorarios asimilados a salarios”, celebrados
por el C. Guilebaldo Víctor Flores Loman, en su carácter de Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata y los prestadores de servicios Carlos
Rodríguez Anzures, Manuel Carbonell, Areli Gómez Argüelles, Jorge Adalberto
Fuentes Guevara y Gilberto Guevara Ramírez, etcétera. Yo solicitaría que se
ampliara la información respecto de estos contratos denominados “privados de
honorarios”, porque hay mil y un maneras de aprovechar y seguir viviendo del
presupuesto que proviene de los recursos de los contribuyentes. En el caso del
extinto Partido Socialdemócrata, hay toda una controversia respecto… que se ha
dirimido en algunos tribunales, respecto de la viabilidad o no del ejercicio de estos
recursos. Entonces, yo no quisiera que después apareciera por ahí alguna nota
que dijera que son contratos simulados o que no reúnen las condiciones, en aras
de ejercer parte de los recursos que recibieron de los contribuyentes en este tipo
de maniobras. Entonces, solicito que se amplíe la información para que el Consejo
tenga todos los elementos que le permitan verificar la veracidad de estos
contratos. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, le solicitaríamos, entonces, al Director Ejecutivo de la Unidad de
Fiscalización de los Partidos Políticos, nos haga un informe sobre la solicitud que
está realizando el Consejero Borges, a fin de que todo el Consejo conozca sobre
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este punto que se encuentra en el informe primero. Se instruye. Señor, continúe
con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la entrega del reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV. Con fundamento en lo
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, con información correspondiente del quince al veintiuno de
marzo de dos mil diez, mismo que fuera presentado ente esta Secretaría Ejecutiva
el día veintinueve de marzo del año en curso por el representante legal de dicha
empresa. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Maestra, una pregunta.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso, perdón, tiene el uso
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo una pregunta. Yo quisiera, nada más
para efectos de que quede asentado. En este informe que está rindiendo la
empresa de Verificación y Monitoreo, ¿ya viene reflejado lo que es pautaje de
radio y televisión? Pregunto.---------------------------------------------------------------Presidenta:
Sí.------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a la adenda sobre
medios de comunicación, señora Presidenta.---------------------------------------------Presidenta: Bien, como fue un punto solicitado por el Partido Verde Ecologista,
tiene el uso de la voz, representante, licenciado Gerardo, adelante.--------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Bueno, me gustaría ver…
me permití traer a la Mesa este punto, porque si bien sabemos ya existe un
catálogo de medios distintos a la radio y la televisión propuestos, y que se aprobó
en este Consejo, hemos notado, y como es normal en todos los procesos
electorales, los procesos electorales tienden a evolucionar día con día, y la
observación que hemos hecho nosotros en el Partido Verde, es que existen
medios con los cuales hemos trabajado con anterioridad, pero que no tuvieron, en
su oportunidad, a bien haberse integrado a este catálogo de medios. No es eximir
la responsabilidad que, o la intención, de haber registrado a ninguno de estos
medios en este catálogo de medios; pero sí creemos que sería benéfico, tanto
para los partidos políticos como para el Instituto Electoral, para garantizar la
equidad y los mismos derechos de todas estas organizaciones o de todos estos
medios, de poder inscribirse en este catálogo de medios. Creemos que si bien el
periodo… ya no podríamos contratar para un periodo de precampañas, sí podrían
integrarse sin problemas para la contratación en el periodo de campañas, que
empieza a partir del trece de mayo. Entonces, creemos que estamos en un tiempo
prudente para poder tratar de hacer una adenda a esta convocatoria. Pero, bueno,
también creo que tenemos aquí una… si no una complicación, es que ya se ha
disuelto la Comisión de Medios de Comunicación que es la encargada de discutir
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este tema. Entonces, para ver la posibilidad, uno, que se discuta aquí dentro del
pleno de Consejo y se tome las opiniones de los partidos políticos; o, dos, que se
pueda reinstalar la comisión para que se trate en el seno de la comisión y, bueno,
ver cuál es la posibilidad, se puede, no se puede, cuáles serían los pros y los
contras de que exista una adenda y que todos estos medios… porque yo aquí
tengo, en realidad, se puede ir alguno, pero de los que tengo son alrededor de
doce o trece medios importantes que creo que sería bueno que se integraran, ya
que ampliarían el espectro mediático y el espectro de llegarle al elector, que
finalmente es el punto importante de esto, como La Opinión de Poza Rica, La
Opinión de la Huasteca, Dictamen, Noroeste, Diario del Istmo, Editorial Televisa,
Gobernantes, entre otros. Lo pongo aquí en la Mesa para que se tome a discusión
y ya bien, los Consejeros toman la decisión de si se discute o se turnaría a la
comisión pertinente.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Estamos comentando sobre el tema, porque es muy importante lo
que acaba de decir de la comisión, que es la que se encargaría de este punto. Sí,
Presidente… señor Consejero, perdón. Señor Consejero Víctor Borges, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera aclarar algunas cuestiones para
que no quedara la percepción. Uno, porque usted ha manejado ya que algunos
medios, incluso se sintieron como agredidos y desataron su reacción en contra del
Instituto. A mí, en lo personal, no me afecta en absoluto lo que digan o dejen de
decir, pero respecto del proceso de descalificar al Instituto lo intentaron algunos. Y
entonces, yo nada más quiero señalar: no hay falta de equidad o inequidad para
los partidos, porque los partidos antes de disolver la comisión recibieron el
catálogo y recibieron el mismo, todos. Todos los partidos tienen acceso al mismo
universo de medios. Tampoco se puede hablar de inequidad hacia los medios,
porque a nadie se le impidió inscribirse. Hubo una convocatoria y los que quisieron
vinieron, se dieron todas las facilidades… ustedes recuerdan el proceso de la
comisión, y después el Consejo aprobó. Entonces, no quisiera, nada más así lo
aclaro, no hay inequidad para nadie. Si se quiere discutir el tema, se puede
discutir, pero que no quede la percepción de que hay inequidad. No se excluyó a
nadie, los que no participaron fue porque esto era una convocatoria a la que se
acudía voluntariamente. Y, por otro lado, no es inequitativo para ningún partido
político, porque todos los partidos políticos tienen acceso al mismo catálogo de
medios. Nada más quiero aclarar eso para que, cuando menos esa idea no sirva
de argumento, no sirve de argumento; tendrían que ser otro tipo de cuestiones y,
por supuesto, el Consejo no se puede negar a discutir una propuesta de un partido
político, pero sí aclarar este punto en especial. Incluso me acuerdo que fue un
argumento que usó el Consejero Jacobo Domínguez del asunto de la equidad o
falta de equidad. Es el mismo universo de medios para todos y acudieron a la
convocatoria los que así desearon hacerlo; y ahí están incluidos salas de cine,
medios electrónicos de los que conocemos como páginas web e impresos; están
de todos los tipos.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, yo, efectivamente, le quiero comentar a la Mesa: sí han sido
varios medios que han tratado, se han dirigido al Consejo haciendo esta petición,
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lógicamente porque, pues, la convocatoria probablemente no la vieron a tiempo; y
también tengo un escrito que en él, este mes se entregó de un empresa de cine
Make Pro, que también está haciendo esa solicitud y, bueno, pensábamos
presentarla a Asuntos Generales previamente, pero sí está dirigido al Consejo
General, en donde, pues, igual hacen la alusión al respecto. Si esto también este
porque sí está dirigido al Consejo, lo tengo que mencionar de Make Pro. Bien,
adelante, éste es el comentario al respecto. Lo ha comentado el Consejero
Borges. Si lo consideran, lo ha propuesto usted en la Mesa, señor representante.
Creo que es un punto que podríamos discutir si gusta, entró en la agenda de esta
sesión a solicitud de usted, le rogaríamos que, si lo considera, lo presentara para
la siguiente sesión que tendríamos que celebrar y presentara usted ya el punto
para poderlo traer como un acuerdo completo. Nada más la atención de haberle
dado la participación en la sesión que usted ahorita nos solicitó. Se lo rogaríamos.
PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Emilio Álvarez López: Gracias, señora Presidenta. Al respecto, yo desconozco el
catálogo de medios. Entonces, pediría yo a usted si es tan gentil de que, si me lo
podrían proporcionar para también estar enterado de quiénes son los que están
participando en esta cuestión.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, se le… pediríamos un formato para entregárselo. -----------------Emilio Álvarez López: Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A mí me gustaría que me permitieran, como Consejero,
tener más elementos para el tema que se acaba de discutir como último número
de la Orden del Día; y quisiera invitar a los compañeros de los partidos, si desean
exponer su punto de vista, a mí me gustaría conocer sus razonamientos, sus
fundamentos o su argumentación, para poder yo tener elementos de juicio en la
siguiente sesión. De tal suerte que yo pediría que quienes deseen que se toque
este tema, como ya se ha expresado, y se analice y se tome una decisión, que me
permitan conocer los puntos de vista que sustentan su punto de acuerdo para la
siguiente sesión.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Ha sido la solicitud para conocer.
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: De igual manera, uniéndome a la solicitud
del Doctor Alfonso; pero sí me gustaría, señora Presidenta, de las documentales
que han presentado los medios que comenta usted, han solicitado su registro o
han presentado, me gustaría obtener la información para ver en qué se están
fundando, ya que si bien es cierto que la convocatoria para lo que era el registro
de tarifarios o presentación de tarifarios fue el dos de diciembre. Entonces, sí me
gustaría traerlo, porque incluso este Consejo General ya había hablado con
respecto a ese asunto y en plena sesión se tomó una decisión, por todo el
Consejo, de que se debería ajustar a la ley y dar cumplimiento estrictamente a la
convocatoria y al mismo Código. Entonces, sí me gustaría conocer cuál es la
fundamentación, argumentación que están dando para solicitar en este momento,
a prácticamente tres meses después, la solicitud a lista de medios. Gracias.--------Presidenta: Dale información. Bien, si se considera el punto discutido. La
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determinación es que nos vamos a la siguiente sesión para que tengamos la
información solicitada a los partidos por parte del Consejero Ayala, por parte de la
Consejera Blanca, y, bueno, conocer cuál es el punto para fincar el acuerdo
correspondiente. Bien, continúe con el siguiente punto del Orden de Día.--------Secretario: Ciudadana Presidenta, se ha agotado el Orden del Día.--------------Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo las
catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta y uno de marzo
del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 23/2010----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día ocho de abril de dos mil diez, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones,
ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------------Presidenta: Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Consejeros
Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo ciento 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 lo permite, señora Presidenta, con mucho gusto pasaremos
Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria, ocho de abril de dos mil diez. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, ausente. Consejero Electoral
Alfonso Ayala Sánchez.-----------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez, Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausentes.--------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.------------------------------------------------8 de abril de 2010
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Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.----------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional: Claudia Cano Rodríguez.---------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Ciudadana
Presidenta, hay una asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha quince, dieciocho, veinticinco y veintiséis de marzo de dos mil
diez. Tres. Informe sobre la instalación de los Consejos Municipales. Cuatro.
Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.
Cinco. Informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de
información pública. Seis. Asuntos Generales.------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación económica si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba, por unanimidad de los presentes, 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 a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha quince, dieciocho, veinticinco y veintiséis de marzo de dos mil
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diez. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo
General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido turnado con oportunidad a los
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.----------------Presidenta: Pregunto a los integrantes del Consejo General 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 quince, dieciocho,
veinticinco y veintiséis de marzo de dos mil diez. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Se aprueba, por unanimidad de los presentes, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe sobre la
instalación de los Consejos Municipales.-------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.----------------------------------Secretario: Maestra, se está circulando el informe, si me lo permite, por favor-Presidenta: Sí, gracias.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintitrés,
fracción quinta, del Código Trescientos Siete Electoral para el Estado, en mi
carácter de Secretario del Consejo General, doy cuenta a este órgano colegiado
del informe que rinde la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, relativo a la
instalación de los Consejos Municipales, mismo que, por mi conducto, se somete a
su consideración, el cual está siendo circulado entre los integrantes de este
Consejo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ha sido circulado a los integrantes de la Mesa del Consejo.
Señor Secretario, por lo tanto, continúe con el siguiente punto de Orden del Día.--Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere a la entrega del
reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.----------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.--------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta, presentación del reporte semanal de
monitoreo en Sesión Ordinaria, 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, con
información correspondiente del veintidós al veintiocho de marzo de dos mil diez,
mismo que fuera presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el día cinco de abril
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del año en curso, por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para
los efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día, se refiere al
informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de
información
pública.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Este informe también ya ha sido circulado a todos los integrantes de
la Mesa del Consejo. Es el informe correspondiente a las solicitudes recibidas en
el mes de marzo, informe que está ya con los integrantes de la Mesa del Consejo,
por lo que le solicito seguir con el siguiente punto del Orden del Día.------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
a Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo
veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen
cuáles serán los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior,
con el propósito de que el señor Secretario tome nota e informe de ello.--------------Secretario: Ciudadana Presidenta, si me permite dar cuenta de la forma en que
fueron registrados. El primero es el Consejero Alfonso Ayala; en segundo lugar, el
Consejero Víctor Borges; en tercer lugar, el representante del PRI; en cuarto lugar,
la Consejera Blanca Castaneyra, y el quinto es Partido Verde Ecologista; seis,
PRD; siete, Acción Nacional; ocho, PT; y la Secretaría se anota también.--------------Presidenta: Bien, en Asuntos Generales, tiene el uso de la voz el Consejero
Alfonso
Ayala.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------Presidenta:
Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días. En primer lugar, me gustaría que, como
participante de la comisión que está encargada de trabajar el tema de los topes de
campaña, que se tome en cuenta que quizás mañana será cuando el Banco de
México haga pública la cifra que forma parte de la fórmula para hacer el cálculo
respectivo, por lo que, en Asuntos Generales, yo quisiera pedirle a la Presidenta
de esta comisión que la semana próxima podamos reunirnos y considerar ese
asunto. Entonces, yo esperaría que pronto podamos abordar el último detalle que
nos está faltando, que es la cifra que nos debe de dar pie al cálculo y que es la del
Banco de México. Por otro lado, me gustaría tomar el tema respectivo a la
experiencia que se tuvo, de acuerdo a la instrucción del Consejo, de elaborar un
estudio a cargo del área de Organización y Métodos, del departamento respectivo,
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en donde se hizo un análisis, una evaluación, y se emitieron recomendaciones
para el mejor funcionamiento de la Coordinación Jurídica. Sobre este tema, en el
cual esta área, el Departamento de Organización y Métodos, cumplió en forma
eficaz con la encomienda que el Consejo le dio, podría pensarse que ahí quedó en
un estudio y que está en algún archivo ese estudio que conocimos en la comisión.
El estudio es voluminoso, pero estamos acostumbrados a que los archivos se
llenen de papeles. Lo que yo quiero pedir es que en esta Mesa misma del
Consejo, de donde salió la instrucción al Departamento de Organización y
Métodos de elaborar esa evaluación, cuyo corolario fueron una serie de
recomendaciones, que ya sea la Presidencia o la Secretaría Ejecutiva de este
Consejo informe al propio Consejo qué se han hecho, atendiendo las
recomendaciones que expidió y que puso a consideración de la Comisión de
Administración el Departamento de Organización y Métodos. Estos dos temas me
gustaría que se discutieran y se presentaran, y se vieran en este Consejo.----------Presidenta: En relación con la petición inicial del Doctor Alfonso Ayala, le
solicitaríamos, por lo tanto, a la Consejera, en su momento, que es un trabajo que
ustedes han hecho muy arduo, muy grande, ya que van a haber los tiempos para
realizarlo, porque así nos lo ha señalado el calendario, atender la petición del
señor Consejero para efecto de tener el trabajo que siempre ha realizado la
comisión, con tiempo y con tino, para efecto de llevar a cabo este trabajo de ya,
exactamente, cuáles serán los topes de campaña para este proceso electoral. Sí,
Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Efectivamente,
el Doctor Alfonso Ayala es parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos. Hicimos una reunión en el mes pasado en la que no se determinaron los
topes de campaña por razón de que, si lo hacíamos así, se violentaba lo previsto
en el Código, toda vez que la ley dice que el tope de campaña debe ser fijado de
acuerdo al índice inflacionario del mes anterior al registro de cada elección. Creo
que a todos, en ese momento, les quedó muy claro que nos reuniríamos después
del diez de abril, porque el diez de abril es cuando sale el índice inflacionario
publicado en el Banco de México y por esa razón se suspendió, no se determinó
ningún tope de campaña. Los topes de campaña que se tienen que integrar
deberán ser de acuerdo a la forma y apegados a estricto derecho, lo que está
previsto, en este caso, en el Código. Entonces, yo sí me permitiría hacer un
llamado a la Mesa que nos permitan primero que salga el índice inflacionario
publicado, y nosotros, de todas maneras, tanto el licenciado Octavio, que es el
Director de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Secretario
Técnico de la comisión, hemos estado trabajando ya todos estos días sobre cómo
se va a presentar. Nos falta exactamente ese detalle, lo que usted decía, Doctor
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Alfonso. Lo estaremos, yo creo que sacando la próxima semana; pero sí quisiera
que entendiera que además el día que normalmente saca el índice inflacionario
publicado el Banco de México es el día diez de abril. En este caso, diez de abril es
sábado. Entonces, tenemos la duda de que si lo saca el sábado o lo saca hasta el
lunes. En caso de que sea publicado el día lunes, estaríamos hablando de que
esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos… estaríamos hablando de que
nos iríamos a una reunión extraordinaria para poder sacarlo en tiempo y forma, tal
y como manda la ley. Creo que, para empezar, ésa sería nuestra obligación y
compromiso de sacarlo; pero la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
está pendiente de los trabajos. Doctor, se los haríamos llegar o incluso, haremos
los trabajos en la Mesa para que se vea cómo sale la fórmula, cómo se va dando.
Nada tiene que ver los topes de campaña con prerrogativas de partidos políticos;
es algo muy diferente. El dinero de topes de campaña depende y deviene
directamente de cada instituto político, no deviene del Instituto, no deviene del
presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano. Eso es cuanto, por el momento.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Sí, adelante. Bien, vamos a ver, en relación al
desempeño de la Coordinación Jurídica, efectivamente hizo un estudio el
Departamento de Organización y Métodos. El señor Secretario nos auxiliaría en
este tema.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permite la Mesa, desde luego
que primero resaltar el trabajo que desarrolló el área de Organización y Métodos,
a solicitud de la Presidencia de la comisión que preside el Doctor Alfonso Ayala.
Fue una inquietud y una valoración propositiva, que se veía en la dinámica de
trabajo del área jurídica y que, por obviedad de la carga de trabajo que prevalece
en esta área, atinadamente el Doctor Alfonso consideró pertinente esa evaluación;
de los cuales, a reserva de que ese documento será entregado oportunamente a
los miembros de la comisión y a los representantes de los partidos invitados, yo sí
criticaría el comentario de la siguiente manera. Derivado de este estudio y de la
carga de trabajo que cuenta el área jurídica, se tomó la determinación, ya
consultado también con Presidencia, se les va otorgar un espacio más amplio al
área jurídica, derivado de la carga de trabajo que tiene. Ya se tiene definido, se le
concedió la incorporación de mayor personal que requiere para su funcionamiento,
y se le está otorgando de computadoras y demás elementos. Desde luego,
limitativo, toda vez que falta que se haga la licitación, cosa que ya lo expresamos;
pero que con eso, pensamos nosotros, que va a simplificar, no aminorar, por
supuesto, el trabajo que desarrolla la Coordinación Jurídica. Creo que es un
elemento muy bien valorado, y esta reflexión nos invitó a todos para hacer la
gestión necesaria, que creo que con estos elementos indispensables que requiere
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esta área jurídica, va a contar para poder desarrollar su función. Es cuanto, señora
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Sí es importante significar lo que el señor
Secretario acaba de mencionar, pues el estudio muy profesional que realizó el
Departamento de Organización y Métodos para poder presentarle a la Comisión
de Administración un trabajo completo, muy profesional, para efecto de ver los
principios rectores, la visión, el organigrama, recursos materiales, los recursos
humanos, para llegar a una evaluación que nos permita entender que la
Coordinación Jurídica es uno de los departamentos que requiere un apoyo mayor
por el trabajo que realizan; y por lo tanto, en su infraestructura y en su integración,
requiere un fortalecimiento. Muchas gracias, adelante, señor. En el siguiente
punto, tiene el PRI el uso de la voz. Era Víctor Borges, perdón, era Víctor Borges.-Secretario: Consejero Víctor Borges.-------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, abordo directamente el tema. Me llamó
la atención precisamente ahora las intervenciones de los Consejeros Ayala y
Blanca Castaneyra, respecto del asunto que yo traía o traigo a la Mesa, porque
me parece que es algo sobre lo que se debe uno de pronunciar, en tanto que está
involucrado en ello, no sólo el Instituto sino la necesidad de que los veracruzanos
cuenten con información cierta de cada una de las partes del proceso. A mí me ha
llamado la atención, respecto de este tema del tope de los gastos para cada tipo
de campaña, que se haya generado ya un mecanismo de desinformación. No lo
puedo calificar de otra manera. Y me sorprende porque en el Código y en la
reglamentación interna, incluso del funcionamiento del Consejo, también del
funcionamiento de las comisiones, se ha insistido en la existencia de algunas
disposiciones que hablan de la necesidad de mantener reservas sobre los asuntos
que se tratan. Yo en alguna ocasión he calificado esas disposiciones de absurdas,
y he dado un argumento de tipo lógico−jurídico para demostrar que es absurdo
que exista esa disposición. No obstante, representantes de los partidos político
han insistido en la necesidad de que se cumpla, porque la disposición está
encaminada particularmente a la actividad de los Consejeros. Pero ahora me
sorprende que sobre un tema, sobre el cual ha quedado claro en este momento,
tanto por las intervenciones del Consejero Ayala como de la Consejera Blanca
Castaneyra, que integran la comisión, en todo caso, responsables de hacer los
documentos de trabajo necesarios para que el Consejo tome una decisión de
manera oportuna, hayan dejado claro que el Instituto no ha fijado en ningún
momento topes de campaña. Y no obstante, yo he visto actores políticos, lo mismo
que aspirantes, algunas muy desafortunadas declaraciones de dirigentes de
partidos políticos, señalando que los topes establecidos por el Instituto son muy
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altos. Yo me sorprendí de las afirmaciones, digo, algunas de ellas excesivas,
temerarias, porque no hay ningún acuerdo del Consejo sobre este tema; y no
obstante, se ha generado ya un ejercicio de desinformación. Debe quedar claro: el
Instituto no ha fijado topes. Incluso ha dado pie a algunos actos de demagogia.
Algunos han dicho: “No, no, no; son muy altos, deben disminuirse”; otros han
dicho: “Sí, yo lo que propongo es que no se utilicen los recursos”; otros han dicho:
“El Instituto es tapadera de los partidos políticos”. O sea, ¿de dónde ha salido esa
información? A mí me parece que es incorrecto utilizar reiteradamente al Instituto
como instrumento de propaganda política de los actores en este proceso. Estoy
totalmente de acuerdo, que yo mismo lo he hecho, he señalado deficiencias
cuando las tareas del Instituto no se han realizado, desde mi perspectiva, cuando
no se han realizado conforme a la ley o cuando ha sido necesario hacer algo; pero
en este caso me parece ya un exceso. No se ha fijado un tope de campaña, ¿de
qué se está discutiendo? ¿Por qué se está desinformando a los veracruzanos
sobre algo que no ha hecho el Instituto?, al grado de que el dirigente de un partido
político llegó a decir que unos supuestos ciento diecinueve millones, dejó entrever
incluso que era dinero de los contribuyentes, como si el Instituto fuera a dar ese
dinero. ¿Pero de dónde ha salido esto y por qué se ha generado ese ejercicio de
desinformación? Me parece correcto que ahora los miembros de la comisión nos
lo hayan aclarado: no se ha fijado ningún tope de gasto de campaña, eso es
propaganda política y un ejercicio gratuito de desinformación. Los veracruzanos
deben de estar conscientes de que el Instituto oportunamente lo hará y no lo ha
hecho porque falta ese dato que mencionaba el Consejero Ayala al principio de su
intervención y que ha reiterado la Consejera Blanca, que están a la espera de ello.
Y bueno, en su momento el Consejo tendrá que tomar una decisión. Pero además,
yo pues extrañado de esta actitud en la que coincidieron varios actores políticos,
traté de encontrar cuál era la raíz del asunto, y es eso lo que acaba de decir la
Consejera Blanca: al parecer, en una reunión de la comisión se mostró un
documento, que yo he podido… al que he podido tener acceso ahora, entiendo
que no lo aprobaron; pero, otra vez, extrañamente ese documento que no había
sido aprobado −desde mi punto de vista, incorrectamente elaborado; no es ese el
mecanismo para calcular los topes de campaña− circula y a partir de ese momento
se empieza a elaborar toda una campaña en contra del Instituto, respecto de que
se habían fijado topes de campaña elevados. Yo insisto: he calificado de absurda
esa disposición que obliga a guardar silencio o de lo que se pretende, y siempre
he apelado a la responsabilidad; he dicho que más que estar coartando la libertad,
cada uno de los actores políticos y cada uno de los Consejeros tendrá que
autorregularse sobre la base de la responsabilidad que implica su nombramiento.
Pero en estos casos, pues hay que reflexionar sobre lo que se está haciendo, si
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no se ha realizado el acto, no es posible que se esté generando el ejercicio de
desinformación, diciendo que se hizo algo incorrecto, cuando ni siquiera se ha
hecho. Entonces, sí llamo la atención y me gustaría que se comentara este tema
para que quedara claro. ¿Para quién? No para los actores políticos, porque están
aquí representados en la Mesa y saben que no hay tal acuerdo, sino para los
veracruzanos. Que quede constancia de que el Instituto no ha fijado ningún tipo de
topes de gastos de campaña, ni altos ni bajos, ni siquiera ha entrado a discusión
del Consejo del mecanismo adecuado. Obviamente, observando las disposiciones
del ochenta y ocho del Código Electoral, para poderlos fijar en el momento que
corresponda. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Convergencia, para aclaración de hechos.-------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, quisiera hacer unos comentarios respecto a
la versión expuesta por el Consejero Borges. Me tocó estar en la reunión de
trabajo en aquel entonces, y el documento que se circuló claramente decía que
era un estudio, y se acordó precisamente que no tenía ningún valor hacia fuera,
salvo que era como un antecedente para poderlo estudiar. Incluso, el Consejero
Domínguez aportó una idea para poder enriquecer ese trabajo, y se acordó que,
en su oportunidad, conforme a la ley, pues los tiempos que marca el Código, se
acordaría por parte de este Consejo. Y bueno, la intervención de Convergencia es
en el sentido de que se propone a este Consejo, con base en que lo que vertió el
compañero Borges, que el Consejo asuma su papel como en otras ocasiones
donde se le aclara al electorado, vía medios de comunicación, que se está en
estudio, que el tiempo fulano es ése y que, obviamente, que quede claro en ese
texto, que los topes de gastos de campaña son el dinero que puede gastar un
partido político o un candidato hasta ese tope, que definitivamente no tiene nada
que ver con la prerrogativa. Si se aclara, yo pienso que, como en otras ocasiones
ha sucedido, quedaría satisfecho el electorado, porque mucha gente no sabe.
Estoy de acuerdo con el Consejero, muchos candidatos ni siquiera saben qué es
un tope de campaña, creen que es lo que se le va a dar para su campaña. Y
bueno, eso hay que aclararlo. Nos corresponde a los partidos hacerlo entre la
militancia y precandidatos, y el organismo, por beneficio del electorado, pues que
sepa claramente qué es un tope de gastos de campaña, cómo se ejerce, cuál es la
responsabilidad de ejercerlo. Y bueno, que se aclare que no es la prerrogativa.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos, Consejera Blanca Castaneyra, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Yo
agradezco la preocupación de mis compañeros los señores Consejeros, así como
de los representantes de partidos. Efectivamente, la Comisión de Prerrogativas y
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Partidos Políticos, como lo dije, se reunió. Era un mero proyecto −Doctor, tiene
usted toda la razón−, un proyecto que no podía haber sido sancionado por la
comisión, en la que afortunadamente siempre han estado todos y cada uno de los
representantes de los partidos. Cuando se lleva a cabo esta reunión de trabajo,
ahí se determinó que si se hubiese autorizado el proyecto que llevaba propuesto la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, hubiésemos violentado,
obviamente, el ciento diecinueve, el ciento veintiocho y el ochenta y ocho, en su
fracción tercera; mismo que es muy claro, el ochenta y ocho, cómo debe sacarse
lo que es el tope de gastos de campaña. En razón de que aquí hay, en el mes de
abril, en el mes de mayo… en el mes de abril se registran candidatos a la
Gubernatura y en el mes de mayo se registran diputaciones y ayuntamientos.
Entonces, tendremos que hacer dos trabajos muy puntuales; y especialmente,
primero sacaríamos lo que son topes de gastos de campaña para Gobernador,
que es… tengo que volver a aclararlo, porque sí se han dado demasiadas… se ha
especulado demasiado: los topes de gastos de campaña nada tienen que ver con
las prerrogativas que se le dan. Se fijarán los topes de campaña de acuerdo a una
fórmula que prevé la misma ley, pero que en nada interviene el Instituto,
otorgándole más prerrogativas o más dineros, en este caso, para nada. En el
caso, solamente se fijan los topes de campañas. La libertad del gasto, hasta ese
tope de campaña, la tiene, obviamente, cada instituto político, pero la fracción
tercera del artículo ochenta y ocho establece… me voy a permitir darle lectura,
dice: “El índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada para
ello, de enero al mes inmediato anterior al que dé inicio el periodo de registro de
candidatos, en el año de elección de que se trate”. Es por ello que el mes pasado,
nosotros creo que… creo que todos los representantes de los partidos políticos e
integrantes de la comisión decidimos no llevar a cabo ese trabajo, porque
entonces violentaríamos precisamente este artículo y esta fracción. Entonces, lo
que se ha estado publicando en diversos medios de comunicación es totalmente
incierto, no es una información que haya salido de la comisión y mucho menos
que haya avalado el Consejo General. Por lo que yo vuelvo, de todas maneras, a
solicitarle a la Mesa: esperemos los tiempos, esperemos que salga el índice
inflacionario del mes de marzo, ahorita publicado en el mes de abril, o que se debe
publicar en el mes de abril; y entonces hagamos el primer trabajo, que es con
respecto nada más a topes de campaña para candidatos a la Gubernatura. Yo sé
que hay mucha inquietud. He estado leyendo medios de comunicación y he
escuchando comentarios: que si es muy alto, que si es muy bajo, que si no se les
debería de autorizar, que si sí. Señores, en lo particular, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos no puede ni debe violentar la ley, por lo que
haremos el trabajo tal y como está previsto en la ley. Nosotros haremos el trabajo,
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presentaremos los topes de campaña al Consejo General, de acuerdo a lo que la
ley establece, y éste deberá conocerlos y, en su caso, proponer alguna
consideración o aprobarlo; pero creo que debe de quedar muy claro que los topes
de campaña no es a gusto ni de la comisión ni del Consejo, ni mucho menos, en lo
particular, de su servidora. Solamente le daremos cumplimiento a la ley, y los
topes de campaña ya decidirá cada instituto político cuánto gasta del máximo que
debe gastar para comprobar ante el Departamento de Fiscalización. Es cuanto,
por el momento.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejera. Nueva Alianza, para aclaración de hechos,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Al
respecto en este tema que genera tanta polémica y que efectivamente ha habido
por ahí alguna contradicción, en cuanto a la información que ha fluido. Me parece
que ahí el tema no es si se filtró en un documento, un estudio, un documento
preliminar de una de las comisiones de trabajo, y eso dio pie a declaraciones
diversas. Me parece que, en todo caso, cualquier actor político o cualquier
interesado en la materia puede conocer, estimar, incluso, cuánto van a ser los
topes, teniendo la ley en la mano y haciendo algún ejercicio, fácilmente se puede
determinar hasta cuánto pueden llegar, en el entendido, desde luego, que topes
son los máximos. No quiere decir que eso te tienes que gastar, forzosamente. Sin
embargo, yo difiero de la expresión que expresaba aquí el Consejero Borges, en el
sentido de que se han utilizado como estrategia política. Me parece que no. Yo
creo que los actores políticos, en este caso, los precandidatos, están haciendo uso
del legítimo derecho que tienen de fijar posicionamientos políticos sobre los temas
que son de interés público en la entidad, se pueden pronunciar sobre ese y
muchos temas más; se puede señalar que, efectivamente, que a un precandidato
le parece que es un exceso el tope máximo que podría gastarse un partido o
candidato en esta elección. Y tiene todo el derecho a decirlo, tiene todo el derecho
de transmitir a los veracruzanos, justamente ese planteamiento de lo que reflejaría
una concepción de lo que es la competencia política, el costo de la competencia
política, de las elecciones, y demás. Yo creo que eso no es censurable. Y ese
planteamiento lo han hecho todos los precandidatos. El primero que lo hizo fue el
precandidato del Partido Nueva Alianza, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares,
fijó una posición al respecto, dio algunos comentarios y estableció lo que a su
juicio y lo que él plantea en este tema a los veracruzanos. Posteriormente lo hizo
el precandidato del PRI; al día siguiente salió a decir que sí es cierto, que tenía
razón, que había que gastar menos. Y después fue Dante Delgado el que lo hizo.
En esa medida, yo creo que están en su derecho legítimo los tres precandidatos
en manifestar eso. Y no calificarlo de estrategias o desinformación. Me parece que
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no, me parece que se trata de que fijen posturas, y me parece que la
desinformación, en todo caso, quien tiene que salirle al paso y atajarla al momento
es el Instituto Electoral Veracruzano. Reflejos rápidos para decir, al día siguiente
que salió esa declaración: “Señores −a través de un comunicado oficial, un
posicionamiento público−, señores, los topes de gastos no quiere decir que se les
va a dar recurso adicional, no quiere decir que es lo se deben gastar y no se ha
establecido”. Sobre todo eso, subrayo: no hay todavía un tope determinado. En
esa medida, yo creo que la reacción rápida debe ser de parte del Instituto, y dejar
que los actores políticos hagan lo propio; están en su legítimo derecho de
plantearle cosas a los veracruzanos. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: El Consejero Borges, para rectificación de hechos y después el
Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo, y soy
respetuoso del derecho de los actores políticos de expresar lo que consideren que
sea conveniente. Y pueden, a mi modo de ver, libremente, decir que se debe
gastar o se debe gastar menos, que si lo topes se deben de fijar de X manera o de
Y manera. Eso para mí está fuera de la discusión, pero imputarle al Instituto que
ya ha hecho y que ya ha fijado un tope, porque así se hicieron las declaraciones,
es otra cosa, y podemos revisarlas. No es el asunto de que tengan libertad, eso lo
tienen; lo que me parece que sí implica al Instituto es cuando le imputan al
Instituto ya haber realizado un acto que, obviamente, no ha realizado, y se diga:
“Los topes que han fijado han servido para tal cosa”, “Los topes que fijaron son
muy altos por esto”; es que eso no se ha hecho. Yo estoy de acuerdo que en
abstracto hagan sus propios ejercicios, presenten sus ejercicios y qué bueno que
hicieran sus propios cálculos y le ofrecieran al electorado una posición. Me parece
que es totalmente congruente con la actividad política que tienen que desarrollar,
tanto los aspirantes como las organizaciones. Pero imputarle al Instituto haber
realizado un acto y que ya fijó unos topes de campaña muy elevados, eso me
parece materia de otro tipo de análisis, y es al que yo me quería referir. Y otra vez,
no estoy diciendo que se haya filtrado o no, o que sea incorrecto, sino que estoy
apelando a la responsabilidad precisamente para señalar que me parece
incorrecto que se le impute al Instituto un acto que no se ha realizado. Y en ese
sentido, ya no tiene nada que ver con el asunto de la libertad de los actores
políticos para decir, porque no tienen libertad para mentir, tienen libertad para
proponer a los ciudadanos veracruzanos cuáles son sus ideas y sus propuestas
de desarrollo para el estado. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, para aclaración de hechos.-------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Yo creo que el problema de fondo y el
problema principal es que estamos sujetos a un Código Electoral que no cumple
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con las condiciones actuales de este proceso electoral. El artículo ochenta y ocho,
en su fracción tercera, obliga, para el cálculo, a tener un dato de la inflación del
mes anterior al inicio del registro de las candidaturas. El inicio del registro es el
treinta de abril, el mes anterior, por lo tanto, es el mes de marzo. Esa información
tiene que procesarse por las autoridades administrativas que aquí mismo
menciona, y no puede ser más que después de marzo. Sin embargo, el proceso
electoral ya empezó desde noviembre y los actores y los ciudadanos están en la
expectativa de las reglas, y una de las reglas importantes es el tope de gastos de
campaña. Están ansiosos de tener esa información y así la utilizan, así se
especulan o así se asegura; pero la responsabilidad vuelve a caer aquí en este
Consejo Electoral del Instituto Electoral Veracruzano. Desafortunadamente,
tenemos que sujetarnos a este Código que no previó que esta información no la
íbamos a tener a tiempo. Creo que la forma en que se ha manejado la información
es totalmente permitida. Todos los actores políticos y los ciudadanos de Veracruz
están en su derecho de opinar lo que ellos consideren; y si ellos, a opinión de
algunos de los integrantes de este Consejo General, están equivocados, pues no
es responsabilidad de ellos sino más bien de este Consejo General, de no tener
todavía esa información oficial, y no la tenemos, porque no podemos hacerlo sin
violar el Código Electoral. Entonces, la segunda responsabilidad de este Consejo
es informar a la ciudadanía por qué no está esa información y que quede bien
claro para que, aunque otros digan lo que quieran decir, permanezca firme la
posición del Consejo General en cuanto estos datos oficiales. Me parece que si
comentan que si es mucho, que es poco, eso todavía habrá que debatirlo aquí en
la Mesa. En mi opinión, la proyección que se está haciendo efectivamente es alto,
y habremos de tomar posición aquí, en su momento, como seguramente lo habrá
de hacer el Consejero Borges y los demás integrantes de este Consejo. Gracias.-Presidenta: Consejera Castaneyra, para aclaración de hechos.--------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí es cierto lo que decía el
representante del PT, el licenciado Sifuentes, es responsabilidad del Consejo,
antes es responsabilidad de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y no
tenemos la culpa, se lo aseguro, al menos en cuanto hace a los integrantes de la
comisión, de esta información que se manejó afuera. Estoy de acuerdo con usted
de que cada quien es libre de expresar y opinar lo que considere, lo que no es
correcto es aseverar, es asegurar e inculpar al Instituto de actos que todavía no
realiza. Me queda muy clara la posición de usted, creo que la libre expresión… a
nadie se le puede coartar que se exprese a ninguno de los que están aquí en esta
Mesa; además, no soy la autoridad competente para hacerlo. Pero sí quisiera
dejar muy en claro, sí es bien cierto que el Consejo General tiene la
responsabilidad de aprobar lo que son topes de gastos de campaña y la
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responsabilidad de integrarlos es de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos con su Secretario Técnico; y en el caso, me siento muy reconfortada de
trabajar con este equipo que me ha apoyado para sacar todos y cada uno de los
trabajos, y sobre todo de la presencia y el trabajo de todos y cada uno de ustedes
en todas las reuniones, algo que yo sí puedo decir en el caso; pero no tenemos la
responsabilidad de lo que se publicó, eso lo quiero dejar asentado. Algún tercero o
alguien que, como dijera el Doctor Escobosa, se atrevió a hacer las cuentas, que
además debió de haber estado trabajado desde hace tres meses para hacerlas,
porque hay que hacer un estudio bastante minucioso, no es de tres días, entonces
sí me sorprendió que se hubiese publicado cantidades que no aprobó la comisión
y que mucho menos se subieron al Consejo para su valoración. No cabe duda que
cada quien puede opinar lo que a sus intereses convenga, pero creo que es muy
desagradable que aseveren e imputen al Instituto Electoral Veracruzano, del que
todos los que estamos aquí somos parte, actos o hechos que no hemos realizado.
De verdad, le agradezco mucho el que lo haya expresado así, pero no es el
momento y no es la circunstancia. Gracias.----------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, nada más para dar cuenta de la presencia del
ciudadano Eduardo Aubry de Castro Palomino, representante del Partido Verde
Ecologista, que se acredita como única ocasión en esta sesión.-------------------------Presidenta: Bienvenido, señor Presidente. PT, para aclaración de hechos,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Comparto al cien por ciento lo expuesto por la
Consejera Castaneyra, inclusive fuimos parte de la discusión por lo cual se aplazó
la discusión en el Consejo de ese proyecto respecto a los topes de gasto de
campaña. Todos los integrantes de este Consejo General tenemos la obligación
de buscar promover que los actos del Instituto tengan, cumplan con el principio de
certeza. Entonces, era ilógico determinar o discutir sobre una información y luego
regresarnos a discutir de nuevo con un dato adicional. No estoy diciendo que el
Consejo dio esa información o que la comisión dio esa información, lo que estoy
diciendo es que la ciudadanía es libre de opinar sobre lo que ellos interpreten o
entiendan, o consideren; y los datos oficiales respecto a los topes de gasto de
campaña debe darlos el Instituto Electoral Veracruzano. Desafortunadamente, por
el instrumento que tenemos, que es nuestro Código Electoral, no hemos estado en
condiciones de que este Consejo determine, fijando los topes de campaña. Ésa es
la posición que hice. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRI, para Asuntos
Generales, señor.-------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta.
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Señores Consejeros, señores representantes. Mi partido desea plantear en esta
Mesa un asunto que nos parece altamente delicado porque involucra violaciones
legales de parte de un precandidato y de dos partidos, concretamente el Partido
Acción Nacional, el Partido Nueva Alianza; y alguna… quiero pensar, deficiencia
corregible por parte de la propia autoridad electoral, en cuanto a que no se han
cumplido requerimientos legales básicos y se está violando abiertamente la ley.
Explicaré básicamente en qué consiste esta violación y cómo ha sido algún
planteamiento hecho por mi partido, que lo trae a la Mesa precisamente porque va
requerir algún pronunciamiento de parte del Consejo del Instituto Electoral
Veracruzano, con independencia de que nos reservamos el derecho de plantear
queja formal para su desarrollo en los términos previstos en el reglamento. Pero
esto va más allá de lo meramente contencioso, porque implica, primero, la
violación inicial que detectamos nosotros a partir de la difusión de spots en radio,
en televisión, donde el precandidato… decía mi compañero representante del
PANAL, públicamente, hace un instante, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo, es
precandidato del PANAL y los anuncios que aparecen en la televisión,
efectivamente dicen “Precandidato”, refiriéndose al PANAL; y también dicen
“Precandidato”, refiriéndose al PAN. La ley electoral es muy clara e impide que un
mismo ciudadano participe como precandidato de dos partidos distintos, salvo,
dice la ley −artículo sesenta siete, último párrafo−, salvo que medie coalición entre
ellos. El hecho de que medie una coalición implica que exista un convenio de
coalición registrado ante la autoridad electoral; y ahí entra la parte en la que existe
un principio de responsabilidad que debe ser seguramente aclarado por el
Instituto. Si bien debo adelantar que nosotros hemos solicitado, y se nos fue ya
respondido, si existía y, en su caso, se nos diera una copia certificada de un
convenio de coalición entre estas dos fuerzas políticas, que han presentado un
oficio en el que señalan su intención de coaligarse; pero decía yo, un poco de
broma y un poco en serio, que la intención de coaligarse no es lo mismo que
haberse coaligado, es confundir, por ejemplo, jurídicamente los esponsales con el
matrimonio o el noviazgo con el matrimonio. Puede haber una intención, pero en
tanto no hay un registro formal del convenio que debe ser otorgado ese registro
por el órgano electoral, porque ni siquiera la solicitud ni la presentación
perfectamente concluida del convenio, en todos los términos previstos en la ley,
formaliza la coalición, puede haber la falta de algún elemento que dé lugar a que
no haya registro. Bien, si no hay coalición −cosa que ya nos fue respondida
oficialmente por el Instituto Electoral Veracruzano−, la existencia de anuncios con
el carácter de precandidato del mismo ciudadano por dos partidos políticos, resulta
violatorio de la ley, y es el primer elemento que quiero dejar en claro. Segundo, y
ahí alguien podría decirme que estoy, a lo mejor, preconstituyendo una
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presunción, y de hecho sí lo es porque al ver lo que ya ocurre en los spots, el
planteamiento de esta presunción es válido, y por eso es importante que se
plantee en la Mesa y, en todo caso, se tenga una respuesta al respecto. El Partido
Acción Nacional presentó su informe, de acuerdo al sesenta nueve, sobre su
procedimiento de elección y ahí determina como fecha límite de las precampañas
el diez de abril; sin embargo, por otra parte, en el informe correspondiente al
Partido Nueva Alianza y en su convocatoria, se señala la posibilidad de la
extensión de su precampaña hasta el quince de abril. Si se tratara… y es lo que
nos preocupa, y más vale que salga desde ahora, porque esto puede llevar a una
situación muy grave, que consiste, según la sanción prevista en la ley, hasta en la
negativa de un registro a quien realiza actos anticipados de precampaña, si nos
atenemos como a mi juicio jurídicamente tendría que prevalecer al informe dado
por el Partido Acción Nacional sobre la duración de su precampaña, no puede ir
ésta más allá del diez de abril. Y si, en violación a la ley, pretendiendo argumentar
que porque es precandidato de otro partido −cosa que ya demostré que es
imposible, mientras no haya coalición−, se puede extender esa precampaña hasta
el día quince, entonces estaría extendiéndose ilegalmente el tiempo previsto de
los treinta y dos días para la realización de una precampaña y usando una
argucia, una especie de truco para darle la vuelta a la ley, lo cual sería
absolutamente inaceptable, porque entonces bastaría que los grupos de partidos
que pretendan coaligarse señalen fechas consecutivas, una detrás de la otra, para
irse a treinta y cinco, cuarenta, cincuenta, X días de precampaña, de manera
indebida. Ése es un segundo elemento. Un tercer elemento es que nosotros
hemos ya presentado ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el
tema, en razón de que tratándose de radio y televisión hay una competencia de
parte del Instituto, y éste −y es otra de las razones fundamentales por lo que hago
esta intervención−, y éste ha dicho que considera que es la autoridad local en el
estado de Veracruz la que debe determinar, en su caso, la violación −que a mi
juicio es evidente−, para que a partir de esa violación predeterminada por el
órgano, pueda ejecutarse alguna medida cautelar que impida ese intento de
prolongar la presencia de un precandidato que no puede serlo a la vez de dos
partidos en el spoteo de radio y televisión. Y algo adicional, hemos solicitado, y
nos fue respondido; esto es, bueno, llegó a algo absurdo jurídicamente, y ahora
trataré rápidamente de describirlo. Solicitamos el informe sobre si se había
cumplido o no, por los partidos a los que me vengo refiriendo, con el requisito del
artículo setenta y uno del Código, que dice claramente que el partido deberá
informar al Consejo General, dentro de los cinco días siguientes a la conclusión
del registro de precandidatos, lo siguiente: número uno, la relación de registros de
precandidatos aprobados por el partido, así como el procedimiento de elección
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respectivo. La respuesta que nosotros tenemos de parte del Instituto, es que no
hay cumplimiento de este informe de la fracción primera del setenta y uno por
ninguno de los dos partidos. Cuando esto fue revisado en el Instituto Federal
Electoral se pretendió argumentar que en razón del incumplimiento del requisito no
existía la posibilidad de determinar que hubiera dos precandidaturas. Esto nos
lleva a la idea de que incumplir la ley no puede beneficiar a quien no la cumplido;
al contrario, si existen pruebas evidentes, publicas, notorias, como se han
presentado ya, de que en los spots aparece ostentándose como precandidato de
ambos partidos simultáneamente, el señor Yunes Linares, pues ésa es una prueba
más que suficiente. Además de otros que fueron los informes de la Dirección de
Prerrogativas del Instituto Federal Electoral, donde dan cuenta hasta del número y
la clave con la que está identificado cada uno de los spots. Como esto se ha
revertido hacia el Instituto Electoral Veracruzano, y lo formalizaremos con la queja
correspondiente, pero exige primero que se plantee públicamente y que se sepa, y
eventualmente que haya alguna respuesta o alguna referencia, tanto de los
involucrados en una violación evidente a la ley como de parte de la autoridad, que
en su caso tendría que requerir que se cumpla esa ley, por qué no se ha señalado,
cuáles son esos registros de precandidatos, porque si se hubiese hecho, hubiera
quedado ahí mismo evidenciada la doble utilización de estos recursos. Nosotros
hemos también, por ejemplo, anunciado una intención con algunos partidos, con
los que tenemos afinidad, pero nunca hemos usado tiempo de radio o de televisión
de manera separada, con el propósito truculento de aprovechar uno mayor que el
que permite la ley. Ése es el punto que yo quiero dejar claro, que se sepa, que se
conozca, que si hay algo que decir, se diga y que eventualmente, a partir de la
queja y de las facultades que tiene tanto el Instituto como la Secretaría Ejecutiva
del mismo, se tomen las bases para las medidas cautelares que impiden que se
consuma plenamente esa violación legal. Es cuanto, señora Presidenta.-------------Presidenta: Nueva Alianza, para aclaración de hechos.-------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Quisiera ser breve para
no generar aquí un diálogo, aunque podría ser muy interesante hacerlo. En primer
lugar, señalar que no es como lo está planteando el Doctor Andrade así. Yo
entiendo, uno lee, se infiere que encuentra lo que quiere encontrar en la lectura de
cualquier cosa. En la revisión que cualquiera podemos hacer de cualquier
documento que presentamos los partidos, igual podemos encontrar muchas
cosas. En el caso de nosotros, yo solamente quiero señalar que se han cubierto
todas y cada una de fases legales que deben hacer en la previsión de participar en
el marco de un convenio de coalición. El artículo cien del Código Electoral señala
que el convenio de coalición deberá presentarse por escrito a más tardar ocho
días antes de que inicie el periodo de registro. Eso nos deja a salvo a todos los
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partidos de poderlo presentar, incluso, el día veintiuno de abril. ¿Estamos de
acuerdo? Al presentar ese convenio de coalición ahí quedará perfectamente
acreditado, y así será; y lo quiero decir para que la opinión pública lo conozcan y
quedará perfectamente claro que se cumplieron todas y cada una de la cuestiones
que nos señala la ley al respecto, desde la intención de la coalición que fue
presentada, como bien señala el Doctor Andrade, aquí ante el Instituto Electoral
Veracruzano, hasta la propia concreción, la firma con la fe pública correspondiente
de que el convenio de coalición se realizó y que en esa medida se cumplían, y se
cumplen, todas la previsiones que al respecto señala el Código Electoral. Eso
quedará debidamente revisado, formalizado, constatado por el Instituto Electoral
cuando proceda a la actividad que le señala la ley de revisar la viabilidad y la
procedencia de los convenios de coalición que se registran. Ahí se verá, ahí va a
quedar perfectamente claro. Lo demás, bueno, que no le va a ser tan fácil pensar
que se llegue a la negativa del registro. Digo, eso quisiera Javier Duarte o quisiera
el Partido Revolucionario Institucional. Desde luego que no va a ser así. En la
anterior ocasión, cuando vimos aquí el tema de las quejas, que se presentaron,
muy voluminosas, por cierto, que revisamos contra Yunes, contra Duarte, pues el
asunto fue que finalmente se dio ahí como una suerte de empate, que no quisimos
abundar, justamente, en aras de que la elección se gana no en lo contencioso, se
gana con los votos, se gana convenciendo al ciudadano, se gana mostrándole lo
que se le ofrece, generándole corrientes de opinión y simpatía, etcétera, todo lo
que sabemos que está y se mueve en una campaña política. Lo contencioso, pues
desde luego se juega aquí en la Mesa también, es parte de la guerra que se
entabla, a ver cómo nos descalificamos. Pero en esa revisión acuciosa, nosotros
no hemos entrado y no lo hemos planteado, pero lo vamos hacer también, y ya de
manera conjunta, como coalición. En la revisión, igual de un sin número de
violaciones que ha habido al área electoral en materia de tope de gastos de
precampaña, el rebase escandaloso de gastos de tope de precampaña que realizó
Javier Duarte, que pues seguramente ya se gastó no sólo lo de la precampaña
sino lo de la campaña. Yo quisiera que cuantificáramos, y eso los ciudadanos lo
ven y lo saben, lo que se está gastando en esa materia. Entonces, nosotros
también vamos a estar en esta parte, Doctor; pero hay que dejar que compitan. Y
nosotros estamos haciendo las cosas bien, legalmente y así va a quedar
acreditado. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusión personal, pide la voz el representante del PRI. Doctor
Andrade.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias. Presidenta. Bueno, yo creo que a
confesión de parte, relevo de prueba, como solemos decir. En la intervención del
Doctor Cárdenas, ha quedado perfectamente claro que al presentar el convenio de
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coalición dijo −luego lo podemos verificar en la versión estenográfica−: “quedarán
cumplidas esas condiciones”, lo cual demuestra que ese convenio no se ha
presentado, que esas condiciones no están cumplidas y que la coalición no existe.
Yo estoy de acuerdo, y lo he dicho públicamente, que no se trata de judicializar
cada paso de este proceso, que las elecciones se ganan con votos, dejo de lado
cualquier acusación porque, con gran habilidad el Consejero del PANAL quisiera
desplazar esto a una discusión sobre temas diferentes de acusaciones recíprocas,
que no es el caso, porque yo estoy haciendo aquí una muy concreta, que tiene
pleno sustento legal y que está corroborada por lo que ha señalado el compañero
del PANAL: no existe la coalición. Al no existir la coalición, hay una imposibilidad
jurídica de que dos partidos tengan el mismo precandidato y lo anuncien como tal.
Si sólo fuera una intención, como ya se hizo, si hubiera el propósito de hacer la
coalición, pero no hubiera anuncios en donde dice claramente −y aquí también se
ha reconocido, en la intervención anterior, que se le considera precandidato de
ambos partidos− habría la posibilidad de decir que esa intención se consumará,
como bien ha dicho el compañero del PANAL en su momento. Pero cuando
públicamente hay una ostentación del precandidato, con ese carácter por ambos
partidos, sin que exista la coalición, como también se ha reconocido, la violación
es evidente, ha quedado patente aquí. E hice la referencia… a lo mejor hasta
estoy aprovechando a ayudar −y eso es bueno, que nos ayudemos entre las
distintas fuerzas políticas− a hacerles notar que corren el riesgo de que se les
pudieran impedir un registro, desde el momento que extendiera la campaña o la
precampaña, corrijo, más allá de los días que está especificado o que se
demostrara, como sería el caso, que hubo actos previos al inicio formal de la
precampaña, considerada de manera distinta, indebidamente por los dos partidos,
porque eso le podría conducir a la sanción. No es eso lo que busco; o sea, no es
pensar desde ahora. A lo mejor hasta les ayuda para decir: “No, no, ya tenemos
que detenernos al tiempo que prevea la ley”, para que no se vayan a quedar sin su
registro, que no nos interesa que se les quite; al contrario, queremos competir
hasta el final de la manera más intensa posible, pero legalmente. La competencia
es válida, es correcta, es debida y el debate debe ser lo más fuerte y lo que lleve a
que se confronten las ideas; pero no con base en una violación a la ley, que es lo
que a nosotros nos preocupa y que es lo que el instituto tiene que constatar,
porque nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de la ley, porque
tenemos también intenciones de coalición, que no hemos traducido en
inscripciones indebidas ni en anuncios que conlleven la participación de la misma
persona como precandidato. Bienvenida la competencia, pero lo que debe quedar
claro, y ya quedó, es que hay una ilicitud en esta doble participación.-----------------Presidenta: Partido Nueva Alianza, por alusión personal. Adelante.-------------------8 de abril de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Maestra. No, no queda acreditada
ninguna ilicitud ahí; no es cierto, es falso. Yo quiero que me diga el Doctor
Andrade en qué artículo del Código Electoral señala que una vez que se firma el
convenio de coalición, los partidos coaligantes tienen que notificar de inmediato o
en veinticuatro horas o en veintiocho horas o en treinta y seis horas al Instituto
Electoral Veracruzano, en qué artículo lo dice. El único artículo que señala que se
debe presentar el convenio de coalición por escrito ante el Instituto es el artículo
cien y dice: “a más tardar, ocho días antes de que inicie el periodo electoral”. Los
dos partidos que se coaligan, ya firmaron su convenio de coalición, y lo habremos
de registrar en el plazo que nos marca el artículo cien. Estamos coaligados,
quedará perfectamente acreditado y no hay ninguna ilicitud. Absolutamente lo
rechazo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo para aclaración de hechos, también señor. Partido
del Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, efectivamente, habrá mucho que discutir
todavía de los procesos internos de cada partido y las probables alianzas que se
lleven a cabo oficialmente, ya con conocimiento de los convenios documentados
en el Instituto Electoral Veracruzano; sin embargo, habremos de esperar. Los
partidos, efectivamente, tienen el plazo hasta ocho días naturales antes del inicio
del registro y los candidatos a Gobernador habrán de registrarse a partir del día
treinta de abril; por lo tanto, habremos de esperar. Sin embargo, es oportuno,
aprovechando el tema, solicitar al representante del PRI que igual conmine a sus
candidatos a que cumplan con la ley. El aviso del proceso interno del PRI anunció
que terminaba su precampaña el día veintisiete de marzo y, sin embargo, el
candidato del PRI sigue apareciendo en los spots y sigue haciendo actos de
precampaña, lo cual habremos de documentarlo y presentarlo en su momento.
Pero sirva esto para que al PRI también le sirva como un aviso, de buenos amigos
para que su candidato no se salga de los causes legales. Gracias.---------------------Presidenta: Represente del PRI, por alusión personal. Adelante.-------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para doble alusión personal. Yo rechazo, y
a las pruebas me remito, que exista ningún spot. Nosotros retiramos
absolutamente todos los spots de radio y televisión el día que concluyó el proceso
de precampaña, con motivo de la convención del veintiocho de marzo, y eso es
plenamente constatable. No hemos efectuado, y ustedes lo saben, perfectamente,
en términos de la ley, ningún acto de precampaña. Yo he dicho públicamente, y
eso lo aprueban o lo realizan en todos los demás casos los partidos políticos, que
el llamado periodo de silencio además de ser una aberración, porque… pero ya
así está en la ley, el que termine una precampaña y luego haya un espacio donde
no sigan naturalmente una campaña, hasta donde yo sé es el único lugar en el
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mundo que eso ocurre, a lo mejor hay otro, y si me ilustran me dará mucho gusto,
pero es absolutamente ilógico y antinatural, y ni modo que se metan de bajo de
una piedra los candidatos que ya lo serán al momento, como es el caso de Javier
Duarte, en el caso del PRI, y no puedan ni siquiera salir a comer a un restaurante y
que si se acerca un reportero no le contesten. Bueno, pues eso es parte, nada
más eso falta que pudiéramos evitarle, no hay una prohibición, a que…--------------Presidenta: Doctor Andrade, un momentito. Medios, nada más les pedimos,
estamos trabajando, nada más un poco de respeto a la Mesa. Gracias, perdón,
Doctor. Adelante.--------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias. Maestra. Ahora voy a la
parte de fondo, la parte de fondo jurídica. Sí hay una ilicitud porque el plazo para
registrar la coalición efectivamente se señala hasta ocho días antes de que se
inicie el proceso. Yo no estoy objetando el que estén fuera del plazo, por supuesto
que están dentro del plazo para poder registrar la coalición; pero lo que está claro
es que esa coalición no está registrada, el convenio de coalición no existe por un
mero oficio en el que se le haga saber al Instituto que hay una intención de
coaligarse. Es más, voy a la referencia más de fondo. Al analizar los artículos, no
hay nada que le obligue a nadie, efectivamente, a coaligarse, salvo poniéndole el
tiempo previo de los ochos días; pero si no se ha registrado el convenio de
coalición, la coalición no existe. Y lo digo claramente: no se ha registrado, porque
la previsión es que el Consejo General resolverá, dice el artículo cien: “El Consejo
General resolverá de manera fundada y motivada, en un plazo de tres días
siguientes a su presentación, la procedencia del registro de coalición”. Puede
incluso ocurrir que haya ya un convenio terminado −que no lo hay, y que no se ha
presentado al Consejo General− aun habiéndolo, la presentación en tiempo antes
de los ochos días, como ahí se dice, y que lo pueden hacer hasta ese momento; lo
podemos hacer todos los que queramos realizar una coalición. La presentación del
convenio no formaliza la coalición, es hasta el momento en que el Consejo
General hace el análisis correspondiente y otorga el registro, cuando esa coalición
existe. Y la ley dice que si no hay coalición no puede haber dos o no puede haber
dos precandidaturas… no puede un mismo ciudadano ser precandidato de dos
partidos, y el hecho de que esté actuando como precandidato de los dos partidos
el señor Yunes Linares, está más que comprobado en lo que se ha ya explicado
en esta Mesa. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, si me lo permite. Entonces, la última aclaración, por
aclaración de hechos, señor de Nueva Alianza. Sí, adelante.-----------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Termino, termino. Efectivamente, lo que
señalé lo sostengo: no hay ninguna ilicitud en el caso. El convenio de coalición
está suscrito, cuando se presente y revise el Instituto, encontrará que las firmas de
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las personas facultadas por cada partido para suscribir el convenio. Ahí van estar
consignadas, será un documento de una fe pública que dará cuenta de ello y
usted, como buen abogado que es, Doctor, sabe los alcances que tiene la fe
pública para certificar que se está cubriendo la formalidad del caso y, en ese
momento, habremos quedado en todos los actos desarrollados perfectamente
dentro de lo que establece la ley electoral, y el término para que presentemos el
registro es hasta el veintiuno de abril, que registremos el convenio de coalición. No
hay otra fecha. Yo le preguntaba, qué artículo, dígame donde diga que de
inmediato, a las veinticuatro horas; no lo hay. Y una vez más estamos ante otra
laguna, otro problema del Código Electoral, tuvimos que hacer aquí la
interpretación del artículo del capítulo completo de coaliciones y cada día me
convenzo más que este Código está muy mal hecho, muy mal redactado. Yo lo he
señalado, ése fue aprobado por el Congreso del Estado por la mayoría del PRI y
presenta terribles deficiencias, terribles omisiones en lagunas que nos entrampan
justamente en esto, Doctor. Ojalá esto lo podamos corregir; ahora que seamos
mayoría en el Congreso, así lo haremos.-------------------------------------------------------Presidenta: Bien, rectificación Víctor Borges y luego representante de Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, a mí me parece interesante la
discusión que están dando los representantes de los partidos, pero no podía dejar
de intervenir, en tanto que se toca un punto de naturaleza jurídica. Más bien dos.
Uno, la cuestión que tiene que dirimirse en su momento es en qué momento existe
jurídicamente una coalición y cuáles son los efectos. A mí me parece interesante
la interpretación del representante de Nueva Alianza, porque él nos dice que la
coalición existe antes de su registro. Y me recuerda un poco esa discusión que en
otros ámbitos hemos dado algunas personas respecto, por ejemplo, de la
existencia de los sindicatos, si existen antes o hasta que se hace la toma de nota;
y algunos hemos pugnado diciendo que existen antes, que es una cuestión de
organización de derecho, de organización de los trabajadores. Pero en este caso
yo tengo mis dudas, porque, entonces, ese razonamiento nos llevaría a decir que
en el momento en el que se registra los efectos del registro no solamente van
hacia el futuro, sino que se retrotraen; y entonces, como dice el representante del
PANAL, todo lo hecho cobra sentido jurídicamente y pude calificarse cómo ilícito o
no. Es una interpretación un poco extraña. Desde el punto de vista estrictamente
jurídico no creo que funcionen así las cosas. Entonces, creo que vale la pena
aclararlo. Otra vez, en el discurso político, el discurso jurídico es un adyacente. Yo
así lo he considerado siempre, y por motivos políticos en algún momento se trata
de darle preeminencia, cuando realmente no es así; es utilización del discurso
jurídico para tratar de sostener un discurso de tipo político. Mejor demos la
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discusión como lo que es, de tipo político, y no tratemos de enmascararnos en
situaciones jurídicas, deformando la interpretación técnica. Y lo mismo vale para el
asunto del llamado periodo del silencio. El periodo del silencio implica que los
aspirantes o, en todo caso, precandidatos, se callen. No tienen autorización para
realizar ningún tipo acto. Son actos anticipados de campaña, si los hacen,
promoviéndose en el ánimo de implantarse en la percepción de la ciudadanía, ya
como precandidatos para obtener el apoyo posterior. Debe quedar claro también
eso: desde el punto de vista jurídico, el silencio existe para los precandidatos.
Entonces, no vayamos ni para uno ni para otro lado, tratando de estirar la ley
según la conveniencia. Si vamos a hacer la interpretación técnica o jurídica
hagámosla, si se va a dar la interpretación en términos políticos, también dígase;
pero no mezclemos cosas, porque eso, me parece, vicia precisamente la discusión
y no le aclara a los veracruzanos en qué sentido se está orientando el proceso
electoral. Entonces, yo diría que, otra vez, voy a retomar un concepto que utilicé
hace más de un año: el principio de sinceridad, que implica la responsabilidad de
los actores políticos, representantes, Consejeros, aspirantes, candidatos, en su
momento, digámosles a los veracruzanos lo que realmente queremos y digámosle
a los veracruzanos lo que está planteado como un proceso electoral, que debe ser
transparente, no tratemos de confundir o de llevar a un lado o a otro la discusión
de tipo político. En lo personal, yo siempre he estado en contra de la
judicialización; no obstante, de haber formado parte de un Tribunal Estatal
Electoral. ¿Por qué? Porque confío más en el criterio, en la posibilidad de decisión
del ciudadano que en cuatro o cinco notables que después terminan calificando la
elección y rechazando, quizá, la manifestación la opinión sincera, honesta,
debidamente ponderada de los ciudadanos, en atención que aparecen de manera
muy limitada en un expediente y sobre los que indefectiblemente,
irremediablemente y lamentablemente, en muchos casos, tiene que decidir un
magistrado electoral. Entonces, yo invitaría más bien a ventilar el proceso electoral
en términos de democracia, de discusión democrática, de argumentación, de
participación clara, de decirle a los ciudadanos las propuestas que cada uno de los
candidatos seguramente tienen y que son valiosas para sectores de la población,
para atraer su atención y no llevarlos a este tipo de discusiones que entrapan no
sólo al proceso electoral, sino que someten a presiones innecesarias al árbitro.
No, ése no es el mecanismo, quiero dejarlo claro. Entonces, por un lado, el
discurso técnico jurídico, y tiene sus consecuencias. Si vamos a entrar a eso,
pues, cada quien asumirá su responsabilidad, pero yo preferiría que el proceso
electoral se diera como lo que es: un ejercicio de actividad política democrática
para que los ciudadanos decidan, finalmente, quién los va a gobernar. Gracias.----Presidenta: Acción Nacional, pidió el uso de la voz para aclaración de hechos.8 de abril de 2010
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Claudia Cano Rodríguez: Gracias. En el mismo sentido que el representante de
Nueva Alianza, aclarar que no existe ilicitud en el convenio de coalición. El
convenio existe y se registrará en el periodo que nos marca el Código, aunque
muy a pesar del representante del Partido Revolucionario Institucional, la fecha no
sea la que él quisiera. Quisiera aclarar también que, bueno, habla de spots de
televisión y radio, como actos de campaña. El Partido Verde Ecologista también
ostenta al licenciado Duarte como su precandidato, y quisiera preguntarle si
ustedes ya registraron su convenio de coalición. Gracias.---------------------------------Presidenta: Bien, adelante. Por alusión, el representante del Partido Verde
Ecologista. Adelante, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Yo le agradezco la palabra a la Presidenta,
los Consejeros, pero también que quede muy claro que el Partido Verde siempre
ha actuado conforme a derecho. El Partido Verde no es un partido de
descalificaciones, pero le agradezco a la representante del PAN que nos quieran
subir. Una cosa es que, dentro de nuestro procedimiento interno, nosotros
hayamos emitido un acuerdo por el cual nuestra convocatoria se abre única y
exclusivamente para diputados y presidentes municipales; nuestra convocatoria no
se abrió para el caso de Gobernador. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo que fue
ratificado tanto por el Consejo Político Estatal, que en este caso su servidor
preside, tanto como por el Comité Ejecutivo Nacional y su Consejo Político
Nacional. En el caso de que, si Javier Duarte era favorecido con la candidatura de
su partido, sería también el candidato del Verde Ecologista para un convenio de
coalición. Fue muy claro, y lo dimos a conocer ante los medios de comunicación el
día diecinueve de febrero. El día nueve de febrero nosotros emitimos ese acuerdo.
Ahora, otra cosa muy diferente es que nosotros tengamos una intención de
celebrar un convenio de coalición, como bien lo señalaba nuestro amigo el
representante del PRI. Y tanto es así que nuestros spots han sido institucionales,
no hemos sacado ninguna precampaña con el caso de Javier Duarte, no ha
habido ninguna movilización por parte de la estructura verde en los eventos de
precampaña del hoy por hoy candidato del PRI, Javier Duarte. Que nosotros
seguimos teniendo una comunicación muy estrecha para poder celebrar ese
convenio de coalición, sí porque las condiciones se están dando conforme lo
veníamos platicando, pero actuando siempre conforme a derecho y no haciendo
dos campañas paralelas, a diferencia de ustedes que sí lo han hecho.----------------Presidenta: Pide el uso, para aclaración de hechos, el Consejero Jacobo
Domínguez y luego PRD, si es tan amable.-----------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No pensaba intervenir, porque me había
gustado el tema de que los partidos se tomen cariño y se cuiden unos a otros. Sin
embargo, el Consejero Borges trae un planteamiento de naturaleza jurídica que no
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puedo yo intentar eludir. La coalición es un acto jurídico, esto es, se registra ante
el órgano competente designado para tal fin y a partir de ahí surten sus efectos.
Pensar lo contrario, sería que se dé una alianza de facto y que el Instituto
reconozca eso después como una coalición, sería pensar que primero se tenga un
amasiato y que después se concurra al registro civil. Y, bueno, el Código no regula
los amasiatos políticos, regula las coaliciones. Entonces, en ese orden de ideas, si
el convenio existe, pues, existe y existe la voluntad, existe en la mente y en los
cajones de quienes lo han suscrito y lo van hacer; pero actualmente, hoy por hoy,
las colaciones no están aquí porque finalmente no han sido registradas ante el
Instituto, es una relación de naturaleza jurídica evidente, elemental. Lo otro sería,
en términos del Código Civil o guardando un paralelismo, sería una promesa de
una posible contratación futura, que obviamente es muy discutible y sería muy
interesante que la Comisión de Quejas en su momento lo aborde, cuando este
tema se ventile. Por otra parte, donde yo sí quiero llamar su atención de forma
muy puntual, es en el tema del pronunciamiento que debe tener el Consejo
Electoral, con respecto a las posibles o presuntas violaciones de actos que
pudiesen ser, en un momento dado, sancionables en radio y televisión. Aquí ya se
tuvieron dos casos de esta naturaleza. Primeramente, se estrenó un representante
de un partido político, que ahora ya está nuevamente con nosotros, me da gusto
verlo, y empezó señalando ese planteamiento. El Consejo se debe pronunciar al
respecto. En ese momento no existía una composición estructural para orientar los
criterios, porque no había la sentencia del Tribunal que ahora ya hay, el caso de
Chihuahua, en donde el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación es
expreso en señalar que, dado que se trata de violaciones de naturaleza local, pues
es el Código… es el Consejo local el que debe calificarlas, porque se trata de la
aplicación de un Código local. Creo que, en ese sentido, el Consejo debe tomar
cartas en el asunto. Yo incitaría a la Comisión de Quejas, de la cual yo no formo
parte, pero que preside la Consejera Presidenta, a que analice el tema de las
quejas que sean vinculantes al tema, a que se agoten los puntos que debe aportar
el Instituto para que la autoridad resuelva. En este caso, es la autoridad federal
quien tiene la competencia plena. Yo quiero señalar que esto es muy importante,
el Consejo General del Instituto y la Comisión de Quejas no son simples
ventanillas receptoras de las quejas, sino que deben externar un planteamiento
jurídico, mismo que puede ser susceptible que pueda ser analizado por la
autoridad federal. Es mi planteamiento jurídico, y yo esperaría que se tomara en
consideración al momento de sustanciar esos delicados incidentes. Por lo demás,
yo saludo el debate, saludo el diálogo informado y quiero hacer un planteamiento
desde la óptica ciudadana, estrictamente ciudadana. Los ciudadanos de a pie, los
que vamos al día en los temas políticos, que no conocemos a profundidad los
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legalismos extremos, podemos tener una manera de discernir por quien votar. Yo
creo que un candidato que cumple con la normativa de campaña podrá ser un
gobernante que en su momento cumplirá las normativas de campaña. Entonces,
yo invitaría a los candidatos de todos los partidos a que empiecen a acogerse a la
ley, a que no intenten estirarla, a que no intenten darle la vuelta. Cumplan la ley,
señores, ¿cómo vamos a confiar los ciudadanos en candidatos que quieren ser
gobernantes y que empiezan por no cumplir la normativa que como candidatos
tienen? Yo creo que un candidato que cumple la ley será un gobernante que no
sólo la cumplirá sino que la hará cumplir; y eso es lo que buscamos la mayoría de
los ciudadanos. Es cuanto, ciudadana Presidenta.------------------------------------------Presidenta: Gracias. PRD, para aclaración.----------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias Presidenta. Muy buenas tardes, compañeros
representantes, señoras y señores Consejeros. Me llama la atención y comparto,
Consejero Borges, en esa etapa del silencio, porque si bien no debe, el candidato,
no es que se deba de esconder en las piedras. Yo creo que vimos a uno que
inclusive se dio un chapuzón en la playa de Veracruz y luego asistió a un vía
crucis y, bueno, hizo todo un asunto. Alguna pena debe estar pagando, el
candidato. No podemos hablar de alguna legalidad con que a veces se conducen
varios partidos políticos. Si bien hacemos memoria, un partido político fue multado
millonariamente, en el dos mil nueve, por hacer una campaña y no respetar esos
spots de radio y televisión. Yo solicité en los meses ya de… creo que fue de
diciembre, no recuerdo, o enero, solicité las medidas cautelares que bien el
compañero del PRI lo decía; pero no me contestaron de manera pronta, como veo
que en sus oficios, señor representante, le contestaron de manera inmediata.
Alguna razón debe tener el Instituto. Ojalá sea así la constante de estar fluyendo
la información en la brevedad posible que se solicita; pero además le pensaría dos
veces, porque bien lo dice el Consejero Gudini, no había el caso Chihuahua. No
recuerdo la fecha, a lo mejor sí lo estaba, pero el Instituto no hizo, no solicito esa
medida cautelar. No investigó, además, lo mando así de trámite. Yo espero que
por ser un partido distinto al que lo pone y que gobierna en este estado, no vaya a
ser que las cosas se hagan de manera, como hubiesen sido las mías o las
propuestas de mi partido al que represento, solicitar de esa manera. Ahora resulta,
bueno, que es hacia otro partido; pero yo lo pensaría dos veces, representante, es
como poner al Instituto algo y es como poner a la Iglesia en manos de Martín
Lutero. Entonces, es un poquito a veces complicado este asunto. Es cuanto.-------Presidenta: Nueva Alianza… ah, para rectificación. Es que son para rectificación.
Adelante, Consejero Borges, rectificación de hechos.--------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, es que yo me quería referir algunos de los
hechos que señaló el Consejero Jacobo Domínguez. Y bueno, la rectificación de
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hechos va generalmente sobre lo que se acaba de decir; pero, bueno, les pido que
me consideren en este caso. Sí, yo estoy de acuerdo en general con algunos de
los conceptos, y el Instituto o el Consejo tendrá que pronunciarse; pero yo voy a
insistir sobre este punto reiteradamente, porque las organizaciones sí están en
condiciones de hacerlo y se ha hablado de las quejas. Las quejas tienen que
presentarse; o sea, el Instituto no va entrar a dirimir las cuestiones se planteen
aquí de manera abstracta, lo voy a decir así. Las organizaciones sí tienen la
capacidad para presentar la queja y la queja implica un señalamiento preciso y
una serie de condiciones que está en un reglamento que aprobamos. En ese
momento, se va a desencadenar el procedimiento que corresponda. No comparto
la visión de que en algunos casos sí le entramos de oficio y en otros no. ¿Cuándo
es tarea, de oficio, del Instituto? Cuando es un ciudadano quien presenta una
denuncia, y ésta resulta incompleta y no está dentro de las posibilidades de este
ciudadano común y corriente tener a su alcance la argumentación jurídica o el
planteamiento de los hechos correctos o las evidencias. En ese caso, me parece
que sí el Instituto tendrá que utilizar su capacidad de investigación, en ese sentido.
Pero cuando se trata de situaciones como ésta, me parece, ahora sí, también, otra
vez, en el sentido de la responsabilidad que las organizaciones políticas, lo
planteen cual debe de ser, conforme a la propia norma interna, para que podamos,
entonces, pronunciarnos sobre ello. Antes no, no comparto ese punto de vista,
porque, entonces, puede en el Instituto generarse una visión o fuera de él, que
implicará que en algunos casos sí vamos y en otros no. No, me parece que el
Instituto tendrá que ser muy cuidadoso y dar jurídicamente lo que corresponde a
cada quien, previo el cumplimiento de los requisitos de ley.-------------------------------Presidenta: Gracias. Sigue Nueva Alianza, por favor.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. También era sobre el tema. Regreso,
me parece que lo que señala el Consejero Borges es cierto, hay que recurrir a las
instancias que tiene el Instituto para presentar quejas, para pasar del aspecto
meramente discursivo, de impacto mediático y de que salga que las cosas están
pasando de tal y cual forma, a que se desahogue en las instancias
correspondientes. Por eso me parece que el señalamiento que hacía el Consejero
Jacobo Domínguez, es muy aventurado de que ya de una vez haya un
pronunciamiento. Me parecen desafortunadas algunas expresiones que utilizó al
iniciar su charla, que quiso… su comentario, charla que quiso hacer un aporte ahí
jurídico y de repente, hablando en su papel de Consejero ciudadano, y se refirió a
conceptos como amasiato y cosas que me perecen muy desagradables,
desafortunadas; y como que le saltó el resorte tricolor, porque pareciera que se
está haciendo una posición conjunta, el planteamiento que hoy trae el Doctor
Andrade del PRI…-------------------------------------------------------------------------------------8 de abril de 2010
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Presidenta: Le pide respecto el señor Consejero.---------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, retiro lo dicho. Lo digo de manera muy
amistosa. La presencia aquí de nuestro amigo Eduardo Aubry, o sea, se ve que el
peso que para el PRI tiene este tema, que hoy trajeron a la Mesa, invitaron acá a
nuestro amigo estatal del Verde a que estuviera presente, Jacobo sale con estos
planteamientos… Me parece, entonces, que lo que se trata, y lo que yo sí pido es
que el Instituto sea muy imparcial en el manejo de estos asuntos, porque lo que
señalaba Fredy Marcos, creo que es central la celeridad con que atendieron las
peticiones documentales que hizo el PRI, y lo que de repente se tardan para hacer
lo mismo con solicitudes que hacemos otros partidos. Entonces, que el Instituto
atienda por igual a todos, que participe de manera clara, sin sesgos, sin carga, a
ver este tipo de asuntos y que se hagan en los órganos correspondientes.-----------Presidenta: Bueno, ahora sí hay una alusión personal del Consejero Jacobo
Domínguez. Tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, yo pediría a todos los
representantes de los partidos políticos que antepongamos el sentido de civilidad
en sus intervenciones. Creo que no podemos dejarnos dominar por la pasión,
debemos ser respetuosos de las instituciones. Yo soy muy respetuoso de todos
los partidos políticos y si uso expresiones coloquiales a veces, es porque, bueno,
creo que esto no es una Mesa de doctos, sino es una Mesa de ciudadanos y los
ciudadanos no usan tecnicismos ni intentan dar cátedra en las banquetas, y creo
que así es más entendible; en ningún momento tiene una connotación peyorativa.
Creo que debemos mantener alto el debate en esta Mesa, en el sentido del
respeto. Las ideas, entre más claras es mejor, y yo los invito a que esa civilidad
que ya están participando, que ya se han cogido cariño los partidos políticos,
también lo participen −o se han tomado, para que no pueda ser malinterpretado−,
se han solidarizado a algunos temas, también lo tengan con nosotros. No somos
sus enemigos, estamos aquí cumpliendo un servicio y creo que no hay nada más
lamentable que denostar a las instituciones, a través de malas conductas. Muchas
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. PRI, había solicitado. Está anotado PRI y luego PT y Verde
Ecologista, ya estaba anotado. PRI.--------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Brevemente, yo creo
que todo lo que surge en esta Mesa evidentemente tiene una base política,
estamos en un proceso político de elección y cada circunstancia donde alegamos
aspectos jurídicos está vinculada, como bien decía el Consejero Borges, a esa
competencia política; pero la parte jurídica, lo que tiende es a que la competencia
se regule dentro de los términos de la ley, y aquí han quedado claras dos
cuestiones que me perece que ya no tendrían mayor necesidad de discusión, ni
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siquiera en la parte jurídica, muy de fondo, que será materia seguramente de la
resolución de la queja, en su momento, la que se refería el Consejero Borges. En
el derecho electoral, las figuras existentes, de acuerdo a la ley, sólo cobran vida
en función de los registros, incluso desde el punto de vista constitucional, en la
última reforma al artículo cuarenta y uno, queda evidente que un partido político
nacional no es tal mientras no obtiene su registro. Un partido político estatal no es
tal mientras no tiene el registro estatal. Incluso, una agrupación o asociación
política, como se determina en diferentes legislaciones, no adquieren vida jurídica
hasta que no obtienen el registro. El registro, en el derecho electoral, es una
precondición indispensable para la existencia de la figura correspondiente. Incluso
en aspectos específicos individuales, un precandidato no adquiere ese carácter
hasta que no queda debidamente registrado, en términos de los partidos. Un
candidato no tiene esa posibilidad de presentarse como tal hasta que no se
registra… Y podría extender mucho los ejemplos. El registro, en el derecho
electoral, es indispensable como condición jurídica para la vida de la figura de que
se trate. En este caso, y yo quiero pedirlo desde ahora, y ése es un sentido
importante también en una discusión de este tipo. En este caso, los partidos
involucrados no han negado que el señor Yunes Linares sea su precandidato; lo
han aceptado, y está en la versión estenográfica, que yo pido desde ahora una
certificación de la misma, para los efectos procedentes; no se ha negado y se ha
reconocido en varias de las intervenciones que se registrará el convenio que dicen
existe. No puedo yo poner en duda la existencia de ese convenio como tal, que a
lo mejor los partidos han suscrito entre sí, y que tienen el derecho, lo reconozco,
también de presentarlo hasta el día que se les permita la ley; lo que no tienen
derecho es a actuar como coalición antes de presentarlo y de haberlo registrado.
Hay varias cosas en la coalición que no podrían retrotraerse, aun suponiendo que
se admitiera esa teoría, que como he señalo, no es tal, porque entre el derecho
electoral no se admite. Pero vamos a suponer cómo se resolvería el problema del
arreglo en materia de recursos, que tiene que formar parte del convenio, ¿cómo
van a aportar los recursos los partidos a sus respectivas campañas y procesos
electorales?, ¿cómo se va a resolver lo relativo al acceso de la radio y la
televisión, si eso también forma parte del propio convenio, que tiene que estar
suscrito para determinar en qué manera se van a repartir las prerrogativas? Y así
sucesivamente, hay varias cuestiones que sería imposible retrotraer, porque,
insisto, el registro es el que hace factible la existencia de la coalición. Y otra cosa
más, ahora sí como se suele decir en el derecho, suponiendo sin conceder, que
no es el caso… bueno, ni siquiera se podría suponer; pero lo pongo para llegar
hasta la reducción al absurdo. Aun en el caso de que se registre, en el momento
en que se quiera, un convenio de coalición por parte de los partidos, la ley exige
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que en los anuncios de radio o televisión se diga que se trata de una coalición.
Evidentemente, no existe la coalición, porque no se ha registrado ni hay esa
referencia en los spots correspondientes. Creo que ésos que son argumentos
jurídicos puros, son los que tienen que determinar la decisión y que, de hecho, es
parte de lo que aquí ha surgido, se ha reconocido por quienes han participado.
Insisto, la última parte mía sería pedir formalmente una, por lo menos en esta
intervención, una certificación de la versión estenográfica de lo que aquí se ha
discutido. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo y luego Verde Ecologista.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Creo que los señores Consejeros
que han intervenido en esta discusión. Particularmente ellos, pero todos los
integrantes de este Consejo General habremos de tener mucho cuidado en la
forma de expresar nuestros pensamientos. Creo que decir, uno de los Consejeros,
que no quiere presiones como árbitro, no está en su lugar; y utilizar comparativos
de matrimonio con unión conyugal, tampoco son las palabras adecuadas para
conducirse con respeto. Pareciera que hay dos niveles de relación o dos niveles
de contrato, y uno está en un grado inferior y así, aunque no lo quiso, por la
aclaración que hizo, aunque no lo quiso decir en la intención de ofender,
realmente sí lo hace. La cuestión es que debemos tener cuidado con lo que
queremos decir para que quede claro la idea que efectivamente pretendemos
hacer y no que se preste a que esto redunde en más discusiones a las que no
tuvo la intención de generar. Creo que la civilidad y el respeto nos lo debemos
todos los integrantes de este Consejo General. Y bueno, sólo en cuestión de la
frase que comentaba el representante del PRI, de que a confesión de parte, relevo
de pruebas, pues habría que recordarle que su igual del Partido Verde Ecologista,
ha reconocido que ellos tienen sólo la intención hasta este momento de coaligarse
y, sin embargo, en los medios de comunicación ya han anunciado que su
candidato es el señor Javier Duarte. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.----------------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Bueno, muchas gracias. Presidenta, una
vez más a los Consejeros. Bueno, sí es muy importante, y el motivo por el cual yo
asisto al día de hoy es porque lo primero que le debemos de dar a la ciudadanía
es certeza de cómo se está conduciendo un proceso electoral, hoy por hoy, en el
estado de Veracruz. Certeza y no malos entendidos, certeza y actuar conforme a
derecho y, además, un respeto total por parte de las fuerzas políticas en el estado,
a quien es nuestro Instituto Electoral Veracruzano. Yo comparto la visión de los
dos Consejeros, tanto del Consejero Domínguez, como del Consejero Borges.
Creo que es muy atinado y creo que lo peor que podríamos hacer, como partidos
políticos, es tratar de desacreditar o de denostar la institución que hoy por hoy nos
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regula electoralmente. Mi respeto y admiración para todos los Consejeros y este
Instituto y su trabajo, que va apegado a derecho. Que se traten de tomar ejemplos
para darle claridad a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, creo que es un tema
importante que hoy es necesario, para que la ciudadanía entienda perfectamente
lo que pasa. De tal manera, nos hemos venido conduciendo, conforme a derecho;
y, repito, es muy claro lo que hemos dicho: nosotros tenemos un acuerdo, por
parte del Consejo Político Estatal ratificado por mi Consejo Político Nacional, de
que, en caso de que el precandidato, que ya es candidato, Javier Duarte de Ochoa
fuera el candidato, nosotros podríamos estar en condiciones de un convenio de
coalición con el Revolucionario Institucional. Y así lo hemos manifestado desde el
principio, si el precandidato Javier Duarte, que en momento dado fuera elegido
como candidato, podría ser el candidato del Verde para una firma de una
coalición. De ahí en fuera, nosotros, a través de nuestro procedimiento interno y
en consenso con la Junta de Gobierno, de una coalición con otras fuerzas
políticas, determinaríamos en dónde podríamos encabezar algunos distritos y
algunos municipios. Ha sido muy claro el planteamiento, lo que pasa es que se le
ha tratado de denostar; pero de ninguna manera podrán ver la imagen de Javier
Duarte en un espectacular que diga “Javier Duarte”, con su eslogan, y abajo el
logo del Verde; y en otro más adelante la cara, de nuevo, de Javier Duarte con el
mismo logo y el logo de otro partido político. Nosotros no hemos hecho eso,
nosotros sí hemos mantenido nuestros espacios y no se los hemos dado a ningún
candidato. Ni podrán ver ninguna propaganda de ningún precandidato; nos hemos
abstenido y nos hemos manejado conforme a derecho. Y sí creemos que los
tiempos son muy claros. El registro de la coalición es para que empiecen a surtir
los efectos jurídicos, no podemos dejar a un lado todo lo que es el derecho
electoral, que es lo que nos va a regular y lo que nos va a marcar las reglas de
cómo se va a contender. En el momento en que la coalición quede registrada,
surtirá efectos dicha coalición; en tanto no, no. Y usted mencionaba, bueno, un
ejemplo del matrimonio y de los esponsales y el noviazgo. Bueno, uno puede
hacer un contrato prenupcial, pero eso no surtirá efectos en tanto el juez no los
declare marido y mujer. “Oye, yo ya lo tengo, ya tengo mis capitulaciones
matrimoniales”. Está muy bien. “Ya tenemos nuestra separación de bienes y los
porcentajes”. Qué bueno, pero en tanto tú no vayas al Registro Civil y te declaren
marido y mujer, un juez, la autoridad competente, no surtirá efectos. Y es el mismo
caso que estamos planteando ahorita: podrán tener su convenio de coalición ya
firmado, adelante; pero en tanto no se respeten los tiempos electorales, que es
aquí lo que nos marcan las reglas de cómo vamos a contender y cómo debe ser,
entonces no surtirá efectos. Para eso son las fechas claras. Si no, entonces
nosotros hubiéramos firmado nuestro convenio de coalición desde que inició el
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proceso electoral y hubiéramos empezado a trabajar con ello. Es muy claro el
Código, no tratemos de darle vueltas a todo lo que viene el Código, y démosle
certidumbre a la ciudadanía de que estamos actuando conforme a derecho.
Muchas
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Quisiera solicitar a la Mesa del Consejo me
informen, de la misma forma que lo hicieron al representante del Partido
Revolucionario Institucional, si existe convenio de coalición registrado ante este
órgano por parte del Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista.
Acción Nacional entiende la postura del representante. Quisiera aclararle al
representante del Partido Verde que en su página oficial, en fecha del día de hoy
dice: “En conferencia de prensa el Partido Verde presentó a Javier Duarte de
Ochoa como candidato del instituto político para la gobernatura del estado de
Veracruz”. Es página del día de hoy, página oficial. En ese mismo sentido, el
licenciado Duarte es candidato del Partido Verde y es candidato del Partido
Revolucionario Institucional. Entonces, en el mismo sentido, solicito se me informe
si existe registrado un convenio de coalición y, al igual que el representante,
solicito la versión estenográfica de esta sesión, certificada.-------------------------------Presidenta: Por alusión, Verde Ecologista y luego Nueva Alianza.---------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Yo pido, una vez más, que actuemos
conforme a derecho y con certeza, no tratemos de malinterpretar las cosas. De
verdad, que me da pena que una representante no pueda leer bien una nota. Ahí
dice su nota: “Respalda el Partido Verde la candidatura de Javier Duarte”, y es lo
que nosotros propusimos desde un principio y quedó muy claro. Nosotros hicimos
un acuerdo por parte del Consejo Político, en caso de que Javier Duarte de
Ochoa, lo repito, como por quinta ocasión, fuera electo candidato sería, entonces,
las condiciones para que nosotros empezáramos a trabajar en un Proyecto de
Coalición; eso es un respaldo. Pero… mas no digo: “Ya firmamos una coalición y
ya es nuestro candidato, ya tenemos las posiciones aseguradas”. Vuelvo a lo
mismo, es muy claro el planteamiento que estoy dando a conocer: nosotros
hicimos un acuerdo por parte del Consejo Político estatal, ratificado por el
Nacional, en el cual no abríamos la convocatoria a Gobernador, simplemente nos
limitamos a que si, en el caso de que el precandidato Javier Duarte de Ochoa
fuera electo candidato designado, candidato de su partido, empezaríamos
entonces nosotros a trabajar un convenio de coalición, respaldándolo. Eso es lo
que dice ahí: “Respalda el Partido Verde.------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, Nueva Alianza y ahorita le doy el uso de la voz. Bueno, le
cedo el uso de la voz, por alusión personal.---------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias.-------------------------------------------------------------8 de abril de 2010
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Presidenta: Permítame una moción. Nada más le pido a las personas,
independientemente de la Mesa del Consejo, que somos los que estamos aquí,
guardar, respeto, silencio, para los trabajos que estamos realizando. Si son tan
amables. Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Sólo para aclarar: no estoy interpretando y sí
sé leer muy bien. La nota dice, se titula: “Respalda Partido Verde la candidatura de
Javier Duarte para la gobernatura de Veracruz, por su compromiso por el medio
ambiente”. En la nota, más abajo, en el siguiente párrafo, dice: “En conferencia de
prensa, el partido verde presentó a Javier Duarte de Ochoa como el candidato de
este instituto político para la gobernatura del estado de Veracruz”. Estoy leyendo
textual la página oficial del Partido Verde, no estoy interpretando nada; y si la nota
no le parece al Presidente o al representante del partido, deberían revisar los
datos que sacan en su página oficial. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nueva Alianza.--------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que lo que se
está discutiendo es algo real, ha sido publicado, ha sido visto, ha habido eventos,
ha habido fotos, salen levantándole la mano a Javier Duarte. Es el candidato del
Partido Verde. Así lo señalan en ese comunicado. Ayer, incluso, hay unas
declaraciones aquí de nuestro amigo Eduardo Aubry en donde señalaba que
todavía la coalición o que las alianzas estaban ahí medias complicadas, porque no
les estaban cumpliendo en distritos y municipios, el PRI; que traían diferencias y
que eso, en todo caso, podría ahí traer algunas complicaciones para la coalición.
Pero ya aparecen, ya es su candidato, y yo también solicito se me informe si ya
está registrado el convenio de coalición PRI−Verde ante el Instituto Electoral
Veracruzano, porque el tema que trajeron aquí de inicio, y como que era la gran
nota, parece ser que no están funcionando como esperaban; está quedando de
manifiesto que es un tema discursivo, que al que tendrían que darle vista mejor
ante la Comisión de Quejas y Denuncias y ahí que se revise esto, que sigamos
rondando, vamos a seguir aquí exhibiendo muchas cosas y, finalmente, pues
sabemos que los que van a salir perdiendo son los que pensaban que hoy iban a
salir muy victoriosos de un planteamiento insostenible.------------------------------------Presidenta: Había solicitado, por alusión, y Convergencia estaba… perdón, en la
fila de la palabra.-------------------------------------------------------------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Nada más para terminar con este tema.
Hace unos momentos comenté que el día que nosotros dimos a conocer este
asunto, tanto del Acuerdo Político Estatal como del Consejo Político Nacional, el
cual fue ratificado, vinieron nuestros senadores, vinieron varios de nuestros
diputados, vinieron varios de nuestros secretarios y eso fue el día diecinueve de
febrero. Ahí está en todos los medios, como se dio a conocer, será nuestra
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propuesta de candidato a la gobernatura, siempre y cuando se acaten las
disposiciones legales, y con eso inicie la conferencia de prensa ese día: “El
Partido Verde, actuando conforme a derecho, ha emitido un acuerdo del Consejo
Político”. Esta nota, abajo, hace referencia al senador Arturo Escobar, a la
diputada Ninfa Salinas y a una serie de legisladores que tuvimos el gusto que nos
acompañarán. Fue muy claro el planteamiento, en la rueda de prensa, en un
momento dado, terminando los procedimientos internos de cada partido, los
procesos internos de selección de cada partido político, el Partido Verde apoyará
la candidatura de Javier Duarte Ochoa para una coalición, siempre y cuando él se
vea favorecido por este caso; y lo dejamos muy claro, y esta nota hace referencia
a eso. Entonces, no tratemos de distorsionar los hechos. Yo entiendo, yo entiendo
que traten de buscarle, ahora sí, como dijeran mangas al chaleco, pero nosotros sí
no tenemos ni camisetas ni gorras que digan “Javier Duarte precandidato”, ni
tenemos spots de Javier Duarte, ni tenemos espectaculares de Javier Duarte
como precandidato. Y creo que aquí lo que estamos analizando son los topes de
campaña, también, y de precampañas. Entonces, sí hay que ser muy certeros con
la información que se está manejando, por favor. Gracias.--------------------------------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con lo referente a los topes de los gastos de
campaña, cuando se determine lo conducente por este Consejo, queda claro que
el tope de gastos de campaña de cualquier coalición será como si se tratara de un
solo partido político y, entonces, ahí habrá que ver quién pierde más. Así dice la
ley. Y quisiera respetuosamente solicitarle al Consejero Gudini, Jacobo
Domínguez Gudini, que se abstenga de tratar de darle consejos a los partidos, a
los precandidatos de los mismos. En un momento dado, no queremos ser tratados
como menores de edad, dado que somos partidos políticos nacionales y el
Consejero se pone a dar consejos de que se circunscriban a la ley, porque si no
van hacer malos gobernantes. De antemano, desde el momento que estamos en
esta Mesa, sabemos perfectamente que nos sujetamos a la ley. De hecho, aquí
todos nosotros, en su momento, nos paramos a jurar respetarla y guardar.
Entonces, yo le rogaría que su consejo se lo dejara para la gente es de su
simpatía y que nosotros asumamos la responsabilidad de que se nos aplique la ley
cuando corresponda que se nos aplique. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Nada más para hacer la acotación. A
mí me parece que esta discusión tiene dos aspectos interesantes. Uno de los
cuales me gustaría resaltar. Ya hemos visto el expediente jurídico, el expediente
político, si vamos a llegar a una conclusión, aquí no me parece que vaya hacer el
caso, pero sí me parece muy interesante que los veracruzanos observen el
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comportamiento de sus organizaciones políticas. Para mí esto es la parte rica del
debate. Quedan claras las posturas, queda claro qué intentó uno, qué intentó el
otro; lo obtuvo, no lo obtuvo, etcétera. Y también queda clara la postura de
algunos Consejeros en el Instituto. Me parece que eso es lo rico que hoy podemos
aprovechar, que los veracruzanos están viendo directamente qué están
discutiendo, cómo lo están discutiendo y qué postura está sosteniendo cada
partido político, cada Consejero, y ya en su momento podrán tomar la decisión que
corresponda. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite la Mesa del Consejo… ¿También PRI? Adelante, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo quisiera insistir en el punto que está a
discusión. Señora Presidenta, señores Consejeros, señores representantes. Lo
que yo plantee desde el principio son dos aspectos centrales. Uno, que está
prohibido por la ley que el mismo ciudadano sea precandidato de dos partidos. Se
ha pretendido imputar aquí a la intención pública que es perfectamente válida, eso
no está a discusión, cada partido puede presentar sus intenciones y decir cómo
quiere coaligarse con otros, si lo desea o no. La intención de la coalición entre el
Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional es tan válida como la de
otros partidos, con la diferencia de que nosotros no hemos presentado
públicamente al mismo ciudadano como precandidato de ambos, que es lo que la
ley prohíbe. Y el segundo punto, que es fundamental, y yo quiero insistir, porque lo
dije desde el primer planteamiento, pero vale la pena ir sobre él nuevamente, y es
la razón por la que lo sacamos en la Mesa, es que sin mediar coalición y habiendo
dos precandidaturas simultáneas prohibidas por la ley, esto puede llevar a
pretender, porque hay también presentaciones de calendarios distintos por los dos
partidos, uno que concluye el diez de abril, que es el PAN, y otro que concluye el
quince de abril, que es el PANAL. Lo que ha venido ocurriendo, sostiene
validamente la presunción de una pretensión de prolongar la precampaña más allá
de la fecha límite que la ley le permite a un precandidato y que es el punto jurídico
central. Si se pretende, por parte de este precandidato común, ilegalmente
presentado como tal, insisto, porque la ley lo prohíbe, ir más allá del diez de abril,
que es la fecha limitante establecida por el PAN en los documentos que presentó
ante el Instituto, estará prolongando indebidamente el tiempo de precampaña
electoral. Y creo que es algo que sí tiene que tener muy en cuenta el Instituto
porque va a generar, como es natural, por parte nuestra, la queja correspondiente;
pero por otro lado, la necesidad de vigilancia de parte del Consejo para que esto
no ocurra. Y me parece muy válido que los señores Consejeros tengan un punto
de vista, para eso se discute en la Mesa, y lo han tenido en muchas ocasiones, de
tipo jurídico, de tipo político. Creo que escucharlos a nosotros también nos ilustra y
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nos da la posibilidad del debate, de modo que no hay una obligación de silencio,
cualquiera que sea la posición, y miren que hemos diferido muchas veces; pero es
justamente lo que enriquece el debate político, que los Consejeros puedan hacer
un pronunciamiento también con toda libertad, como lo hacemos nosotros.
Entonces, insisto, válidamente el punto central jurídico es que a partir de esa
situación de doble presentación como precandidato, en lo cual nunca hemos
incurrido los partidos que hemos manifestado también una intención de aliarnos,
se está dando la posibilidad de una extensión, ilegal e indebida, de una
precampaña.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si la Mesa del Consejo considera que está suficientemente discutido
el punto de Asuntos Generales, me lo permitirá… Nueva Alianza, por favor, para
poder dar…---------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Con esto concluyo porque no quisiera que
quedara reitero el Doctor Andrade. Insisto, lo discutimos, el tema habrá de
revisarse en la Comisión de Quejas correspondiente una vez que el PRI, presente
la queja correspondiente; y desde luego que habremos de presentar todo lo que a
nuestro derecho convenga y las previsiones que la ley nos da para hacerlo, y
también habremos de presentar la queja correspondiente respecto a la coalición o
a la intención de coalición entre el PRI y el Partido Verde y presentaremos las
pruebas donde sí hay eventos, fotos, registros grabaciones, que es presentado
Javier Duarte como candidato tanto del PRI como del Partido Verde. Lo haremos
en su oportunidad, y que eso se dirima ahí, en el Instituto, en los órganos
correspondientes, con toda imparcialidad, con toda transparencia, dándole certeza
a esta cuestión y que no se trate aquí de que prejuzguemos en la Mesa, que
hagamos juicios sumarios. Yo creo que hay que dejar que las instancias trabajen.
Lo que suene discursivo y mediático, pues que sea mediático y discursivo. Digo,
una cosa dicen… podemos decir veinte más, y ahí nos vamos a entrampar; pero la
parte legal, jurídica, que sean las instancias quienes hagan su trabajo.---------------Presidenta: Bien, si está suficientemente discutido, nos permitiríamos concluir
este punto, y le daríamos el siguiente… señor Secretario, el siguiente Asunto
General.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista… Consejera Blanca Castaneyra, perdón.----Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señor Secretario. Gracias, señora
Presidenta. Recordando las últimas palabras y dejándolas en la Mesa, sin
prejuzgar y, sobre todo, tratando de enriquecer el trabajo que ha dado la
oportunidad este Consejo a todo el Instituto. Yo quisiera… traigo dos puntos a la
Mesa. Uno, que creo que ya lo tocamos bastante, que era, perdón, topes de
campaña, que no de los partidos, que no deviene de las prerrogativas de los
partidos, que no deviene del presupuesto autorizado por el Congreso a este
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órgano autónomo y, sobre todo, de lo que habíamos comentado de la publicación
incorrecta, que se hizo en algunos medios sobre topes de campaña, puesto que la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y, menos, el Consejo General había
ya autorizado. Creo que ése fue un tema que ya quedó un poco más claro.
Entonces, me voy a dirigir a otro tema que se comentó por el Doctor Alfonso
Ayala. El informe que nos acaba de comentar el Secretario Ejecutivo de este
Instituto, en cuanto hace las recomendaciones para el área jurídica, por lo que yo
tengo entendido, incluye que en el mes de abril se contrataron seis abogados más,
se les está proporcionando cuatro computadoras más, incluso parece que hay de
ocho a doce previstas; se va a habilitar un área, que es el área donde antes existía
la cafetería, obviamente hay que hacer instalaciones, hay que implementarla con
mobiliario. Yo creo que esas recomendaciones que se hicieron por parte de la
comisión para el mejoramiento de la función o de las funciones del área jurídica,
han dado resultado. Yo me atrevería a traer a la Mesa una consideración, y que
espero que pueda contar con el apoyo de los señores Consejeros e incluso de los
representantes de partidos. Es simplemente con el sólo fin de ir abonando a que
cada área, cada departamento, cada Dirección de este Instituto Electoral tenga
mejor funcionamiento, genere mejor su trabajo, tenga mejor comodidad para
desarrollarlo. Aquí han sido, hay muchas áreas muy pequeñas, hay trabajos que
se tienen que suspender porque o se sienta uno o se sienta el otro a hacerlo.
Entonces, a mí me gustaría traer esto a la Mesa y espero me lo pudieran aceptar.
Que toda vez que el Secretario Ejecutivo ha dado cumplimiento a las
recomendaciones por la Comisión de Administración, en cuanto hace al análisis y
recomendaciones que hizo, a mí me gustaría que lo siguiéramos haciendo de
departamento por departamento, dirección por dirección; y en el caso, ahorita hay
un departamento que es, creo, que uno de los más controvertidos, más polémicos
o que es el que se mete más directamente a lo que es publicidad de todo lo que va
a ser o lo que está siendo este proceso electoral. Entonces, sí me gustaría
proponer a la Mesa que el siguiente departamento al que se le haga este tipo de
análisis, que fue propuesto por el Doctor Alfonso Ayala y que además también
depende de la Presidencia del Consejo General, también así de la comisión que
encabeza el Doctor Camal, me gustaría que fuera Comunicación Social a la que
se le hiciera el estudio, análisis, revisión y, en su caso, las sugerencias para hacer
las mejoras a esta área… mejoras o, bueno, quitar o poner algo que haga más
funcional esta área y que fuera un máximo de diez días este estudio y análisis
para que así pudiésemos hacer una revisión de los estudios y hacer unas
propuestas o recomendaciones. En lo personal, creo que está funcionando este
análisis, se están haciendo las recomendaciones pertinentes y yo consideraría que
debería de hacerse no solamente a un área sino a todo el Instituto, parcialmente,
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para ir corrigiendo probablemente algunas inconsistencias o abonando y sumando
algunas propuestas. Es, por el momento, cuanto.--------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Alfonso.-------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A mí me parece que es razonable el que se pudiera
continuar este tipo de trabajos. Se están haciendo simultáneamente, aquí estamos
ya en el proceso electoral y no hemos tenido ningún problema por parte del
Departamento de Organización y Métodos para cumplir con sus tareas de rutina y
con estas otras que podamos nosotros, como Consejo, encomendarle; y al mismo
tiempo abonan al mejoramiento de la Institución y no tenemos que esperar más
tiempo para que esto se haga. De tal manera que yo me sumo a la petición de la
Consejera Castaneyra y creo que es razonable y muy adecuada su propuesta. En
lo único que difiero es en que podría ser en veinte días y no en diez días, porque
ya lo demostraron en el caso anterior, siendo un caso más complejo. El área
jurídica es más complejo que otras áreas del Instituto y lo trabajaron en un
promedio de veinte días.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Adelante, Consejero Víctor Borges.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo creo que es conveniente que
acordemos ahora continuar este trabajo, que no obstaculiza el proceso electoral
sino al contrario, viene a solventar algunas insuficiencias que se han observado.
En el caso de Comunicación Social, hay una comisión que está trabajando con
ella, hemos realizado algunas tareas, pero ha persistido esta imposibilidad de
reacción oportuna. Lo señalaban ya los representantes de los partidos, a propósito
de mi intervención respecto de la cuestión esta del malentendido que se generó
respecto de los topes de campañas supuestos, que no hubo una reacción
oportuna. Entonces, me parece conveniente que se haga este análisis también del
área, que acordemos que de inmediato se realice, a efecto de que pueda hacerse,
como en el caso de la Coordinación Jurídica, las sugerencias necesarias para
perfeccionar nuestra labor. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Adelante. Bien, si está discutido el tema, pasaríamos y le
daríamos el uso de la voz… Sí está hecha la solicitud. Y dándole el seguimiento al
estudio que estamos haciendo de lo organizacional en el Instituto, la petición de la
Consejera Blanca Castaneyra lógicamente que es procedente, con la opinión del
Doctor Ayala y también la opinión del Doctor Borges; es procedente y se avocaría
a hacerse el estudio por parte de Organización y Métodos, para que lo realice.
Partido Verde Ecologista en Asuntos Generales.---------------------------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Bueno, éste es un tema que creo que nos
interesa a todos los partidos políticos, incluso al mismo Instituto Electoral, y tiene
que ver, bueno, en gran medida también con nuestros compañeros de los medios
de comunicación, que es el tema de la libertad de expresión y, pues,
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desgraciadamente con la reforma electoral que hubo a nivel federal, pues se nos
acortan mucho los tiempos a los partidos que estamos tratando de crecer. Hoy por
hoy, en el estado de Veracruz hay un padrón de medios de comunicación que
están registrados para poder contratar propaganda y dar a conocer a la
ciudadanía, a los veracruzanos, las propuestas de nuestros institutos políticos y de
nuestros candidatos, pero consideramos que el plazo fue muy corto y quedaron
fuera muchos medios de comunicación que son importantes para que nuestros
candidatos, para que nuestros partidos puedan dar a conocer a la opinión pública,
pues, todas las propuestas que tenemos y poder tener un estándar mucho más
equilibrado, en cuanto a los medios que tenemos para acceder a dar a conocer a
la ciudadanía y a los veracruzanos este tema. Entonces, nosotros sí hacemos un
llamado para tratar de llegar a un acuerdo y que entonces se pueda hacer un
addendum o abrir una nueva convocatoria, con el fin de que puedan entrar ciertos
medios de comunicación o algunos otros espacios que nos sirvan a todos los
partidos políticos y a los que van a ser nuestros candidatos a dar estar propuestas.
Creo que es una propuesta que favorece a todos los partidos políticos por igual y
que además nos da una mayor certidumbre también, para los veracruzanos que
conozcan perfectamente bien las propuestas de quienes, en un momento dado,
van a ser sus presidentes municipales, sus diputados, su Gobernador. Entonces,
creemos que sí es un tema que traemos a la Mesa oportunamente. Los tiempos
los tenemos encima, pero, bueno, lo sometemos también aquí a la consideración
del Consejo.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejera Blanca, tiene el uso de la voz.-------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. En relación a
lo que acaba de comentar el representante del Partido Verde, yo creo que sí
desconoce un acuerdo que se tuvo por el Consejo General de este Instituto el día
ocho del mes de enero del año dos mil diez, y presupongo que lo desconoce
porque con nosotros ha estado presente en la Mesa el licenciado Martínez, me
parece; pero en este acuerdo el Consejo General e incluso los propios partidos en
su mayoría opinaron que no debían de integrarse a la lista del catálogo de tarifas
los que no dieron cumplimiento a la ley. Incluso hicimos algunas observaciones de
que éste es un instituto político; sí, es cierto. Es un instituto de la democracia;
también, es cierto. Está abierto a la sociedad; también es cierto. Pero nos tenemos
que ajustar a la ley, y la ley se respeta, se debe respetar. Y en el caso, hay un
acuerdo en el que se dejó muy claro que… precisamente en el acuerdo segundo,
que no procedía integrar en el catálogo correspondiente a ciertos medios de
comunicación por no haber presentado su solicitud… por haber presentando su
solicitud fuera de los plazos establecidos. Este acuerdo, por lo que yo tengo
entendido, y me refiero solamente al aspecto jurídico, no político −que además
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nosotros nos tenemos que acoger a lo jurídico, de lo político se encargan los
partidos allá fuera, en cuanto es a las campañas−. Creo que este acuerdo no fue
recurrido, no tengo informes de que haya sido recurrido este acuerdo, creo que
quedó firme; y el Instituto Electoral Veracruzano, el Consejo General de este
Instituto, no podemos revocar nuestros propios acuerdos, a menos que la
autoridad nos lo ordene. Yo solamente quisiera dejar en la Mesa algo muy
importante y, en lo particular, no nos pidan que nos saltemos la ley o que violemos
nuestros propios acuerdos, señores representantes. Ustedes nos han exigido, y
nos siguen exigiendo, que nuestra labor como Consejeros sea apegada al Código
Electoral, en beneficio de la sociedad veracruzana. Entonces, si ustedes han sido
los que nos exigen esto, yo sugiero que nos den la oportunidad de seguir
trabajando apegados estrictamente a la ley que nos norma. Por el momento, es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por rectificación de hechos, Verde Ecologista.--------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Sí, yo le agradezco Presidenta. Señora
Consejera, en efecto, tenemos conocimiento del acuerdo el cual usted menciona,
pero también es y muy importante este tema de carácter jurídico, en cuanto a que
los acuerdos no tienen carácter de ley. Es un acuerdo del Consejo, pero en ningún
momento tiene carácter de ley. Y es claro que nuestro Código Electoral
Veracruzano, y creo que en eso coincidimos todos los partidos, tiene muchas
lagunas que hay que ir resolviendo aquí ante este Consejo. También es claro que
los procesos electorales van evolucionando; y conforme van evolucionando, se
tienen que ir subsanando una serie de situaciones, que por desgracia el Código no
prevé adecuadamente; y además, también podemos ver que al momento que va
evolucionando… Si en un momento dado yo lo pongo en la Mesa, es para que las
fuerzas políticas y los partidos políticos hagamos, no una revocación de un
acuerdo junto con ustedes, sino que se pueda hacer una modificación a una parte
de ese acuerdo, el cual nos dé mayor oportunidad a todos los partidos políticos, a
todos sus candidatos, en un momento dado, de dar a conocer las propuestas. Esto
no es un acuerdo que favorecería, en un momento dado, a uno o a otro;
favorecería, en un momento dado, al mismo Instituto y a todas las fuerzas
políticas. Y dado a esta evolución y dado a ese escaso, esa escasa difusión que
hoy por hoy se le está dando a todas las campañas, porque son muy pocos los
medios que están dando a conocer a los mismos ciudadanos veracruzanos lo que
está pasando en el proceso, es necesario, nosotros consideramos, que se abra
ese padrón y que se le informe tanto por parte de los partidos políticos, las
posturas, como también por parte del Instituto, en un momento dado, cómo se va
a votar. Hoy por hoy, muchos de los veracruzanos no saben, en un momento dado
de una coalición, cómo van a tachar una boleta electoral. Creemos y
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consideramos que es urgente darle certeza a la ciudadanía de cómo van a tener
que votar, cuáles son las propuestas de su candidatos. Y hoy vemos que con los
medios de comunicación que tenemos no es suficiente, sí consideramos que se
debe abrir. Yo lo pongo una vez más en la Mesa y, bueno, ojalá y podamos hacer
conciencia todos los partidos políticos y los Consejeros para tener mayores
medios que le den esta certeza y este conocimiento a la ciudadanía de qué está
pasando, de cómo tienen que votar, quiénes son sus candidatos y cuáles son las
propuestas. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Me solicitó la voz el PRI.------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Solamente
para señalar, y lo hago como pregunta, respecto a lo que planteaba la Consejera
Castaneyra. Si lo que se nos ha explicado, que yo entiendo la base fundamental
del respeto a los acuerdos; por supuesto, nos interesa también se escuche
particularmente el caso del Partido Verde, con quien, como es público y notorio,
tenemos coincidencias, pero lo que, sinceramente no me quedó completamente
claro si ya esta explicación respondía al propósito que se dijo en la anterior
ocasión de que habría un análisis a partir de lo que se expusiera por parte de los
distintos partidos políticos, y si ello constituye ya una definición última o si ese
análisis continúa abierto. Nada más es la pregunta.-----------------------------------------Presidenta: Le quiero aclarar que en la sesión anterior, que fue solicitado por el
señor representante Gerardo Martínez, se le había manifestado que en la
siguiente sesión se tomaría como un punto de la Agenda. En ese momento, lo
había puesto también como de Asuntos Generales. En esta sesión no se integró,
puesto que es una Sesión Ordinaria que ya está el calendario por Consejo, pero sí
se le comentó al representante del Verde qué puntos estarían en la Agenda de la
próxima sesión. En la próxima Sesión Extraordinaria que hubiera, se haría. Ésa es
la respuesta que le estaríamos dando al Partido Verde, para efecto de que como
no nada más como Asuntos Generales, se atrae el tema a Asuntos Generales; ya
se lo habíamos manifestado y se lo ratificamos al Verde, para efecto de que
considere y se vuelva a acordar igualmente. Sí, Consejera Castaneyra y después
Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Efectivamente,
cuando puso el asunto en la Mesa el representante del Partido Verde, el licenciado
Martínez, yo solicité también… Gerardo, perdón, yo solicité también que se me
proporcionara copia del oficio con que lo ha hecho, lo hizo saber a la Presidencia
de este Instituto. Ignoro si lo presentó o no lo presentó, pero mi argumentación fue
ésta: solicito copia del escrito que está presentando para ver la fundamentación y
cómo está razonando y sustentada su solicitud, incluso lo que yo tenía entendido
es que se lo había presentado a usted, o se lo iba a presentar a usted, ignoro si lo
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hizo. De todas maneras, si ése es un punto que se va a resolver de manera
definitiva en la próxima Sesión Ordinaria o Extraordinaria, que el Consejo
determine o que la Presidenta y el Secretario lo integren en la Agenda, entonces sí
solicitaría copia de ese documento porque creo que de lo que yo expresé hace un
rato, me sostengo en lo ya publicado en el acuerdo del Consejo General.
Entonces, sí me gustaría que me proporcionaran, si así se lo hizo llegar, señora
Presidenta, y si así lo entregó, copia de la solicitud y propuesta de integración de
nuevos medios a la lista de los medios que ya se encuentran ingresados en este
padrón con tarifarios. Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista.----------------------------------------------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Sí, está el documento de la Sesión
Extraordinaria para el día de mañana viernes nueve de abril dos mil diez, a las
diecisiete horas, pero no viene en el Orden del Día este tema, entonces sí pediría
que se anotara. Pues que sí se integrara en el Orden del Día, que es para el día
de mañana, si no tiene inconveniente.-----------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges también y Partido del Trabajo.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo, en lo personal, no recibí copia de
la propuesta que se dijo que se entregaría en la sesión anterior, pero he
escuchado atentamente los argumentos dados en la sesión anterior y las que se
han comentado ahora. Yo soy de la idea de que se defina de una vez, no creo que
haya necesidad de estar posponiendo una respuesta que el partido nos está
demandando y que es importante ya definir el punto. Yo soy de la idea de que de
una vez discutamos ahora esto y definamos si es posible hacer lo que se está
solicitando o no.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, el Consejero Borges está poniendo una propuesta a la Mesa del
Consejo, pero antes quería hacer el uso de la voz el Partido del Trabajo. Partido
del Trabajo, para tomar en consideración la petición del Consejero Borges.---------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. La Comisión de Medios de
Comunicación cumplió su objetivo de presentar la lista de los medios de
comunicación que atendieron la convocatoria. En esos trabajos, mi partido fijó su
posición en el sentido de que era necesario para, en aras de ampliar la difusión de
las propuesta de los partidos y de los candidatos en que pudiera hacerse una
ampliación a ese listado, que se pudiera hacer una ampliación del término de la
convocatoria. Sin embargo, la posición de mi partido no fue acogida
mayoritariamente ni por la comisión ni tampoco por este Consejo General. Sólo
señalar que, en caso de que este Consejo lo decidiera, el Partido del Trabajo
estaría a favor de que se ampliara el abanico para integrar a más medios de
comunicación. Reconozco que la Comisión de Medios de comunicación ya
presentó su trabajo y, bueno, está a la consideración de los señores Consejeros el
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poder determinar una cosa diferente en ese asunto, en lo que mi partido estaría de
acuerdo en que se diera más opciones para difundir las propuestas y las
campañas de los actores políticos. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Bien, Consejero Borges. No, pero es que Borges había pedido la voz.
¿Entonces qué? PRI y Convergencia.------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. A mí me gustaría
proponer que, dado que, como ya explicó la Presidencia, ésta es una Sesión
Ordinaria con su Orden del Día, no se hiciera partir de los Asuntos Generales y se
ampliara, si es mañana la Extraordinaria, y la petición del señor Presidente del
Partido Verde puede ser atendida, considerando que hay opiniones también en
otros sentidos y estimando, también, importante la posición planteada por la
Consejera Castaneyra, en cuanto al cumplimiento de los acuerdos; pero que este
espacio, que de alguna manera fue previsto así, para la Sesión Ordinaria,
permitiera que se desahogara el día de mañana.--------------------------------------------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, recuerdo perfectamente en la última sesión
que se le recomendó al representante del Partido Verde que se turnara y que en la
siguiente sesión se abordaría. Yo ignoro por qué finalmente no estuvo en el Orden
del Día. Coincidimos en aquel entonces, igual que ahora, que estamos de
acuerdo, en que la cobertura de medios se amplíe a todos los que se puedan
integrar y que, independientemente de los acuerdos a los que se llegó en su
oportunidad, pues, bueno, se pudiera hacer alguna adición, sobre todo porque hay
medios muy importantes que están quedando fuera. En este sentido,
Convergencia se adhiere a la solicitud de que el abanico de los medios de
comunicación distintos a los de radio y televisión, pues se integre de la manera en
que los señores Consejeros lo puedan acordar y que, pues, obviamente sea
acorde para que quede legalmente establecido, que se amplió precisamente
porque no hubo tiempo o no fue el tiempo suficiente para que pudieran acreditarse
los medios. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Recuerdo en la ocasión
que se planteó esto, la vez pasada yo pedí que el compañero que hizo… que
elevó este asunto, este tema al Consejo, poniéndolo a consideración del mismo, si
tuviera la amabilidad de hacer llegar sus elementos, sus argumentos por escrito,
por lo pronto, a mí y, por extensión, a los miembros de la Mesa, y yo no recibí
nada. Entonces, yo entendía que ya había cambiado su punto de vista. De tal
suerte que yo creo que para que este Consejo tenga en sus decisiones,
certidumbre y definitividad, como nos lo ordena el Código, pues de una vez se
resuelva este planteamiento el día de hoy. Tenemos buen tiempo, es de las pocas
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veces que todavía nos queda, antes de comer, un buen rato. Yo creo que
podemos de una vez abordarlo y, si es necesario, de una vez votarlo y decidirlo;
una vez que se quieran agregar algunas argumentaciones que no han estado
incluidas en las que escuchamos hace un momento o en las que se vertieron en
las ocasiones en que este tema ya se trató con antelación.-------------------------------Presidenta: Sí, yo nada más le quiero recordar a la Mesa del Consejo que cuando
se abre el tema de Asuntos Generales y doy lectura del mismo, se da a los puntos
inscritos que no requieran estudio de documentos y que no sean de obvia y
urgencia resolución. Entonces, por lo que escucho, esto es de estudios de
documentos, porque hay aquí un acuerdo, hay una propuesta que parece que está
por presentarse, lo trae Asuntos Generales el Partido Verde Ecologista para votar
o para estudiar. Oigo que sí se va a tener que estudiar documentos para poder
entrar al análisis de este asunto, en relación al punto que pidió el Consejero Ayala.
Sí recuerdo que se tenía, que lo pedía en aquella ocasión el representante Verde
Ecologista que se modificara la Agenda para que se incluyera ese punto.
Entonces, le dijimos que en la siguiente sesión se incluiría, no se podía modificar
la Agenda porque era una Ordinaria; pero en este asunto sí le di lectura, a que si
los asuntos no son de estudios, documentos sí entraríamos, pues si no tendríamos
que diferirlo. Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Sí, creemos y consideramos que es el
caso, porque no hay, hoy por hoy, un documento. Nosotros habríamos planteado
que se abriera este el tema a todos los partidos políticos y a los Consejeros,
porque era un tema de carácter general, no beneficia, en un momento dado, a uno
u a otro partido, creo que nos beneficia a todos; pero además también beneficia al
Instituto, para dar a conocer toda esta labor que viene haciendo el Instituto en más
medios de comunicación, que le llegue más a todos los veracruzanos. Hoy por hoy
no hay un documento que tenga que analizarse, entonces consideramos que ahí
podría entrar en el Orden del Día porque, en efecto, como dicen los Consejeros,
no les ha llegado un documento porque no existe; pero sí está el tema sobre la
Mesa y creo que lo podíamos tocar de una vez, y si están de acuerdo.----------------Presidenta: Adelante, Consejero. Consejera Blanca… permíteme, y luego
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que a mí
me parece correcto que lo toquemos de una vez en este momento y se resuelva
más bien el fondo, porque ya se había tocado con antelación este punto de
ingresar a la lista de medios que presentaron… ocho más, que presentaron
también sus tarifarios fuera del tiempo; porque además la comisión, si no recuerdo
mal, la comisión solicitó dos publicaciones, una, la del dos de diciembre, y la otra,
la del dieciséis de diciembre; que fueron dos publicaciones, haciendo referencia a
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cuál… la razón para qué y por qué. Yo creo, que espero que los señores
Consejeros atiendan mi sugerencia. Éste ha sido un acuerdo que fue tomado y
que se dejaron, incluso, de incluir ocho medios en la sesión, que fue el ocho de
enero del año en curso. Se dejaron de incluir ocho medios precisamente por la
misma razón, porque no habían presentando sus tarifarios en tiempo y forma, tal
como la ley lo manda y lo prevé. Yo vuelvo a insistir: déjennos seguir trabajando
apegados a la norma que nos rige, no quieran que la violentemos cuando las
conveniencias particulares, personales o particular o de grupos, así lo consideren.
Me gustaría dejar muy bien claro y asentado que, en lo particular, como
Consejera, quiero que al rato que se hable de mí, se me hable no como la persona
que permitió y aceptó se violentaran las normas y las reglas de este Instituto o los
reglamentos internos del Instituto, pero sobre todo la norma que nos rige. Cuando
la Comisión de Medios hizo este llamado a través de los medios de comunicación
para la presentación de los tarifarios; obviamente, no solamente fue una
publicación, fueron dos. Yo estuve presente cuando se cerró la fecha y el último
medio llegó… también estaba presente. A mí me gustaría que los representantes
de partido nos sigan dando la oportunidad de seguir trabajando apegados a la
norma que nos rige y que la sociedad veracruzana, que para nada es ignorante de
las cosas que pasan aquí, yo sé que están muy pendientes y que están
vigilándonos y viendo cuál es la forma que llevamos a cabo los trabajos, se dé
cuenta que estamos trabajando en realidad con base en el Código, con base en
los reglamentos internos y que no estamos haciendo acuerdos a gusto de nadie,
que son acuerdos tomados en conjunto. Éste es un órgano colegiado, somos trece
integrantes de esta Mesa los que tenemos voz y cinco tenemos voto, a parte de
voz. Entonces, sí me gustaría que nos permitiera seguir trabajando así y respetar
nuestros propios acuerdos. No podemos también revocar nuestros propios
acuerdos nada más por gustos. Creo que debemos respetarlos. Yo solicitaría a los
señores Consejeros de esta Mesa que retrotraigámonos al contenido del acuerdo
de enero, en la que se dejó sin efecto incluso unos medios de comunicación fuera
de, por no presentar los tarifarios en tiempo y forma, y que se considere esto,
sobre todo al momento de la votación, si es que así se va a llevar a cabo. Aunque
el representante del Partido Verde dejó dicho que no hay documento que analizar,
creo que en la anterior sesión el licenciado Gerardo había dicho que traía un
documento y que lo presentaría, por lo que yo tengo entendido, como no me fue
entregado en mi oficina ni siquiera en copia simple, tengo entendido, entonces,
que todo fue presentado a esta Presidencia del Consejo. Es, por el momento,
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges.-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo estoy de acuerdo con la propuesta del
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Partido Verde, de discutirlo de una vez y resolverlo. Los documentos que en todo
caso deberíamos analizar son documentos ya conocidos por el Consejo; de
hecho, aprobados por el Consejo. Y también debo hacer mención que en la
Comisión de Medios de Comunicación, que fue la que procesó todo este trabajo,
estuvieron representados todos los partidos políticos, porque así está ordenado en
el propio Código. Entonces, conocen con cada detalle de las fases y de los
documentos que se generaron. Entonces, me parece que hay condiciones para
que podamos discutir y tomar la resolución final respecto de la propuesta.-----------Presidenta: Yo nada más quiero hacer del conocimiento del Consejo, porque está
dirigido al Consejo General, que era supuestamente presentarlo en la… como se
le había dicho al representante Gerardo Martínez, de que sí, al Consejo General sí
ha llegado un escrito de una empresa, Make Pro, donde hace una solicitud al
Consejo General. Así está el encabezado, solicitando esa consideración, es una
empresa de cine, son empresas en donde se lleva promoción, y agrega aquí su
documentación. Por eso yo comentaba que sí había documentos en el tema,
puesto que sí hay un documento que está dirigido en este tema al Consejo
General. Pues presentarlo, por lo tanto, a la Mesa del Consejo. Entonces, pues sí,
yo sí se los comento porque si está un escrito de esta empresa, del señor Eduardo
Javier Martínez Garza y Arturo Seguro Ortega, dirigido al Consejo General,
haciendo esa petición. Entonces, sí me obligó a traer a la Mesa, en este momento.
Está aquí a consideración de la Mesa del Consejo. Consejero Alfonso Ayala.-------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero son cosas distintas. Yo creo que al
particular que está solicitando algo del Consejo, hay que responderle en términos
del acuerdo ya tomado por el Consejo, y queda debidamente desahogado su
petición, y solventado, cumplido su derecho de petición. Hay un acuerdo del
Consejo y eso es lo que se le tiene que responder a ese particular. No vamos a
discutir esa cuestión ahora aquí. Hay un acuerdo y eso se le responde al
particular. Estamos atendiendo una propuesta de un integrante del Consejo, que
es una cuestión distinta. Por eso yo insisto: discutamos la propuesta del
compañero representante del Verde Ecologista. Ese asunto se solventa
administrativamente; hay un acuerdo y en esos términos se les tendrá que
responder. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por voz del Consejero Borges, ésta es una solicitud al Consejo y
como lo solicita, se le tendrá que, a esta empresa Make Pro, informarle lo que está
señalando el Consejo General, por la voz de nuestro… del acuerdo, y así lo
haremos, porque… de todas maneras, va dirigido al Consejo. Yo, de todas
maneras, tengo que hacer una respuesta al particular, en la medida que el
Consejo lo instruye. Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. En lo que concierne a mí, yo he
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estado enterado de los elementos que se han estado discutiendo en el pasado y
esperé el documento que me enviaría el representante que hizo esta propuesta en
una ocasión pasada, y no llegó a mi oficina; pero debido a que debemos estar listo
a dar una decisión o un servicio o una respuesta en este Consejo, yo estoy de
inmediato listo a escuchar, si tiene alguna argumentación el señor representante
del partido, que sea adicional a la que ya hemos visto durante muchas ocasiones,
cuando se han preparado las decisiones que ya se han tomado.------------------------Secretario: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Quisiera argumentar respecto a la petición del
Partido Verde. En mi intervención anterior, argumenté que los ciudadanos
Consejeros analizaran la propuesta, que la vieran con simpatía; pero si
precisamente ustedes tienen todo el conocimiento para decretar que no se puede,
pues ni modo; sino está dentro de la ley y ustedes tiene la intención de que se
cumpla el acuerdo tal y como se realizó en su fecha, pues, adelante. La idea es
que ustedes lo analicen y que se vea la posibilidad. En este momento podrían
hacerlo. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Para dar cuenta a la presencia del representante del Partido
Revolucionario Institucional, Erubiel Mendoza Hernández. Bueno, se han estado
escuchando los comentarios de los miembros del Consejo General y las opiniones
que se han vertido caen básicamente en el análisis en este momento de la
sugerencia que hace el representante del Partido Verde Ecologista de México. Si
no tuvieran inconveniente, empezaríamos a hacer el análisis por parte del
representante del Verde Ecologista de México.-----------------------------------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: Bueno, si me lo permiten, a nosotros sí nos
gustaría que nos dieran tiempo de que, entonces, para que tuvieran un análisis
más profundo, pudiéramos prepararles el documento y difundirlo hoy mismo, y
mañana en la Sesión Extraordinaria, entonces hacérselos llegar.-----------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señor Secretario. Hace un
momento usted comentaba que lo ventiláramos de una vez aquí. Yo estoy de
acuerdo en que de una vez tomemos esa decisión. Me parece que seguir
aplazando las decisiones sobre algunos acuerdos es entorpecer un poco a veces
el procedimiento, e incluso estamos en pleno proceso electoral. Entonces, es
amontonarnos más de trabajo. Creo que sí es correcto que de una vez los señores
Consejeros, y lo propongo de manera respetuosa, tomemos una decisión en
cuanto hace a este punto. Usted acaba de decir que no hay un documento y que
no es necesario el análisis de un documento, puesto que es una propuesta. A mí,
en este momento, yo no le quisiera pedir ni siquiera los nombres de los medios,
porque creo que no tengo conocimiento de ellos; pero si la propuesta es abrir la
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puerta, como usted lo acaba de decir, para que los medios entren, cuando ya hubo
un término de ley, se dio cumplimiento, yo creo que esperar a lo que usted nos
ofrece un nuevo documento, es seguir dándole más largas a este asunto, seguir
especulando y seguir poniendo en la Mesa un tema que va a ser polémico y que,
en lugar de que la ciudadanía se entere del procedimiento de todo lo que es el
proceso electoral de los trabajos de fondo, se va a estar tocando muy por encima
algo que ya está totalmente tocado y, sobre todo, determinado por este Consejo.
Yo consideraría, con todo el respeto al representante del Verde, la propuesta la
haría a los señores Consejeros que si tienen a bien tomarla, adelante, que lo
decidiéramos hoy, no lo tardásemos, no llevémoslo a otro día, que tomemos una
decisión hoy entre todos. No hay, lo que decía el representante del Verde, no hay
más que analizar, hay acuerdos, hay documentales que sustentan los acuerdos y,
sobre todo, creo que tenemos, estamos integrados aquí en la sesión. Es cuanto.--Presidenta: Pregunto a la Mesa si… bueno, me salí un momentito, pero si ya el
punto está discutido, pues estaban discutiendo el punto. Está Verde Ecologista.---Eduardo Aubry de Castro Palomino: Sí, concuerdo totalmente con lo que dice la
señora Consejera. En efecto, lo importante es darle certidumbre e informarle bien
a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, y creo que, como Partido Verde y, en lo
muy particular, como Presidente estatal, creo que los mensajes que siempre le
hemos dado a la ciudadanía es de certidumbre y de respaldo al Instituto. De
ninguna manera hemos tratado, en ningún momento, de entorpecer o de confundir
a la ciudadanía con los acuerdos, las decisiones y el trabajo de este Instituto. Lo
único que estamos nosotros solicitando es que si se va a discutir en un momento
dado ahorita, bueno, tengamos un poco de tiempo para traerle los elementos
necesarios y los puntos específicos en los que pediríamos que se abrieran estos
medios de comunicación. Yo concuerdo con todos los Consejeros de que ha
habido convocatorias para que los medios de comunicación se inscriban; pero ha
habido a lo mejor otras variantes, como pudieran ser diferentes empresas que
encuadren en medios de comunicación, pero que no son propiamente ni revistas
ni periódicos, en su momento… pero que podrían ser considerados, en su
momento, o medios de comunicación. Entonces, sí sería para nosotros muy
importante que se especificara muy bien, para no caer en una laguna; y entonces,
sí entregarles un fundamento real de si se abriera este padrón de medios, en qué
sectores se estaría contemplando única y exclusivamente, para no redundar,
como ustedes bien dicen y señalan, en lo que ya previamente se convocó y se
determinó. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Si un representante de un partido político,
en ese caso el Verde, dice que tiene otros elementos que son susceptibles del
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análisis, yo, en mi calidad de Consejero, quisiera conocerlos. Si hay algún
elemento que permite normar el criterio, me gustaría escucharlo. Creo que es un
elemento fundamental a la democracia escuchar todos los puntos de vista y, sobre
todo, cuando hay los elementos o argumentos como lo está expresando el
representante.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante. Alfonso Ayala… Consejero, perdón, adelante.-----------------Alfonso Ayala Sánchez: Coincido con mi colega Jacobo, y por tercera ocasión
pido que, pues, ya, de una vez escuchemos esos argumentos para poder tomar la
decisión.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Los argumentos a los que está usted aludiendo, que el Consejero
Ayala como el Consejero Alfonso consideran que son importantes, si tiene usted
forma ahorita de argumentarlos, para efectos de que se conozca.----------------------Eduardo Aubry de Castro Palomino: No, a nosotros nos gustaría, si me lo
permiten los Consejeros, darles los estudios bien de otros medios de
comunicación que podrían ser argumentos muy importantes para, entonces, tener
un fundamento del porqué estamos haciendo esta petición de que se abra en
ciertos medios, los cuales serían, pues realmente estarían al alcance de todos los
partidos políticos; pero sí es muy importante, consideramos, que le podamos traer
los fundamentos necesarios, de los cuales tengo ahorita algunos, pero no cuento
con la totalidad de ellos para hacer un planteamiento realmente respetuoso, formal
y contundente, como lo debiera hacer ante este honorable Instituto y ante este
honorable Consejo. Entonces, si ustedes nos permitieran turnarlo hacia la Sesión
Extraordinaria, el día de mañana, es prácticamente un día, que no le vemos que
se alargue; pero sí nos daría oportunidad de presentarle los estudios bien de cuál
es la fundamentación real y hacer un planteamiento real, formal, respetuoso ante
este honorable Consejo.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, esto es lo que le hice… Sí, bueno, adelante Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, pues en ningún momento se trata de que no se
considere algún elemento superveniente que quiera presentar cualquiera de estos
compañeros de la Mesa, representantes de partidos; y yo, entonces, haría mi
petición que formulé en la primera ocasión que en la sesión anterior se trató este
tema: háganme llegar, por favor, a mi oficina; tienen mi correo electrónico y yo
creo que, por extensión, a todos los compañeros, todos esos elementos. Y yo
mañana estoy en condiciones de tomar una decisión nuevamente.---------------------Presidenta: Así lo haremos, entonces, señor representante del Verde, para
tomarlo como punto de acuerdo de nuestra sesión correspondiente en el día de
mañana, y les daríamos una respuesta. Consejera Castaneyra.-------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, para hacer la misma solicitud que el
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Doctor Alfonso, que pudieran hacer llegar la documentación. Les agradecería
muchísimo, por favor; y poder tener mañana ya, pues un panorama más amplio,
incluyendo ya la argumentación de representante del Partido Verde.------------------Presidenta: Gracias, señora, señor Secretario.----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una observación, respecto de esto último que
se ha discutido. ¿Ya se notificó el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria de
mañana? Yo le pediría a la Presidencia que notifique en este momento la inclusión
de ese punto, para que mañana no tengamos el problema y tampoco tengamos
que hacer correr ahora a la Coordinación Jurídica para ir a notificar nuevamente,
estando presentes todos los miembros del Consejo que se den por notificados de
que mañana se incluye un punto más, que es éste, a petición del Verde Ecologista
de México.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se incluye un punto más, a petición, en el Orden del Día de la sesión
de mañana, día diez, que es el referente a la solicitud del Verde Ecologista en
asunto de medios. ¿Está suficientemente discutido, para poder pasar adelante?
Para Asuntos Generales, tiene el uso de la voz el PRD.-------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Solicité una información por escrito, ya
hace… a las diez y cuarto, y yo espero que se me responda lo más pronto posible,
así como ha sido… lo que ha argumentado el compañero del PRI, que la
información fluye de manera inmediata, en el sentido de pedir información, si ya se
presentó la denuncia contra quien resulte responsable por la filtración de los
resultados de los exámenes y si es así, bueno, solicitar una copia certificada. Y
espero que sí sea certificada, y no me contesten que el Secretario Ejecutivo no es
notario y no puede certificar algún documento, porque tengo respuestas de
escritos del Instituto en ese sentido.-------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, cómo no, señor. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.---------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Nada más que, desde luego, con la
solicitud que hizo el representante del PRD, para informar que, efectivamente, la
denuncia fue presentada el dieciocho de marzo en la Agencia Primera de Delitos
Cometidos por Servidores Públicos, a reserva de que le vamos a entregar la
certificación.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Para solicitar, también por escrito, el listado
de los ciudadanos insaculados y el avance de los cursos de capacitación
instrumentados sobre éstos. En la sesión anterior que estuvo presente el Vocal del
Registro Federal de Electores, comentó que el listado de ciudadanos insaculados
se entregó a la Presidencia de este Consejo. Entonces, solicitar…---------------------Presidenta: Ya se les entregó en sus partidos… No, se les entregó impreso. Sí,
se les entregó un tanto impreso en los partidos políticos.----------------------------------8 de abril de 2010
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Claudia Cano Rodríguez: Okey, entonces me haría falta, a reserva de que voy a
checar si la información está efectivamente en el partido, el avance del curso de
capacitación instrumentado sobre estos ciudadanos insaculados.--------------Presidenta: Ah, eso sí se le dará la información a usted. Instruiremos al señor
Director que están llevando a cabo los cursos, los directores, y le daremos la
información. Partido del Trabajo, es Asuntos Generales.------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Me toca ahora poner a conocimiento de los
integrantes de este Consejo General un hecho que consideramos lamentable y
que merece que haya una reacción del Instituto Electoral Veracruzano, porque
seguramente, como el hecho que ahora les comento, seguramente habrá
repeticiones si no contenemos, como autoridad electoral, esta irregularidad. En la
ciudad y puerto de Veracruz, en la colonia Formando Hogar, en un domicilio
cercano a las instalaciones del Seguro Social, nos han comentado vecinos de esa
colonia que ahí vive una persona que es de vieja trayectoria panista y ahora
reciente trabajadora en el Gobierno del Estado, y en ese lugar se están ofreciendo
ayuda a cambio de que se entregue la credencial de elector. Ya tuvimos, y
tenemos todavía, que cargar en este proceso electoral con el proceso de los
turistas electorales y si este Instituto no toma cartas en este asunto,
probablemente tengamos que cargar con el secuestro de credenciales. Para el
Partido del Trabajo, nos parece muy injusta la costumbre a la que actores políticos
han sometido a la ciudadanía, en el sentido de sólo acudir a ella cuando hay
elecciones para pedir su voto, salvo escasas excepciones; y peor aún que se
pretenda controlar el voto o condicionar su derecho a votar, al hecho de que
previamente manifieste simpatía por algún candidato o algún partido político so
pena de utilizar cualquier maniobra para impedir que el ciudadano ejerza su
derecho a votar. El artículo tres de nuestro Código define al voto como universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible; y considero que nosotros, como
miembros de este Consejo General, y el Instituto Electoral Veracruzano, como
autoridad, tiene la responsabilidad de difundir que ese derecho lo tienen los
ciudadanos, independientemente de su preferencia partidaria. Y debiéramos de
promover, aunque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y de sus
responsabilidades, debiéramos de promover que a la ciudadanía le quede bien
claro que tiene su derecho a votar por quien así lo considere, de una manera
consciente e informada, pero que tiene que ser un voto libre personal e
intransferible; y, por lo tanto, quien realice las retenciones de credenciales no sólo
está incurriendo en un delito electoral que está tipificado en nuestro Código Penal,
en el artículo trescientos cincuenta y dos, fracción quinta, sino que está impidiendo
el desarrollo democrático del estado de Veracruz. El artículo trescientos cincuenta
y dos del Código Penal señala que “se impondrán de seis meses a cinco años de
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prisión y multa de diez a cien días de salario a quien recoja, sin causa prevista por
la ley, credenciales de elector a los ciudadanos”. Por ello, propongo que este
Instituto Electoral Veracruzano lleve a cabo un programa de difusión en medios de
comunicación, en los estrados de las instalaciones de los órganos
desconcentrados y también en los estrados de los edificios públicos, en el sentido
de publicitar, en la forma más amplia posible, las características del voto, el
derecho de los ciudadanos a votar libremente y, desde luego, la prohibición de
retener credenciales de elector, salvo las causas permitidas por la ley; y señalar
claramente que quien incurra en esta situación estará sujeto a denuncias penales
que le podrán traer como consecuencia pena de prisión, que esto se haga a
manera de que no sólo los ciudadanos tengan ese libre ejercicio del derecho del
voto, sino de que los blindemos a que sean engañados, inducidos a incurrir en
esas prácticas ilegales que luego traen consecuencias jurídicas, que muchas de
las veces los ciudadanos que intervienen no las conocen o no las meditan lo
suficiente. No hagamos que haya más ciudadanos en Veracruz que sean carne de
cañón de mapaches electorales, promovamos que todos los veracruzanos sepan
que tienen garantizado, por el Instituto Electoral Veracruzano, su derecho a votar.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz para Asuntos Generales.---------José Antonio Sifuentes Rocha: Si me permiten. Perdón, hice una propuesta y
me gustaría que antes de pasar a otro punto se pudiera considerar.---------------Presidenta: Entonces, si nos permite, Convergencia, vamos a atender la petición
del Partido del Trabajo. Le daremos el uso de la voz al Consejero Víctor Borges.--Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sobre el punto planteado por el PT…--------Presidenta: Permítame, Consejero Víctor. Le vamos a dar el uso de la voz, pero
si nos permiten, sobre el punto del Partido del Trabajo, pide una respuesta y el
Consejero Víctor nos está pidiendo para esa aclaración de hechos, el tema.
Gracias,
Convergencia.--------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, sí rectificar algunos hechos. A mí me
parece que es importante la propuesta que está haciendo el Partido del Trabajo.
En la Comisión de Comunicación Social, gracias a la propuesta del departamento
correspondiente, hemos conocido ya de un proyecto que ya se está desarrollando
en una de sus fases. Es un proyecto de trabajo amplio que implica esto que está
señalando el representante del PT. Lo ha considerado ya el departamento
correspondiente y lo desplegará en el momento que, conforme al Programa
Operativo, así resulte oportuno. Ahora bien, yo creo que hay que rectificar dos
hechos en este sentido. Primero, no cargamos con nada relacionado con el asunto
del Registro Federal de Electores. Ese punto, de manera exhaustiva, lo ha
expuesto aquí el Vocal Ejecutivo en el estado, y hay un convenio firmado de este
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Instituto con el IFE para que se nos entregue un padrón y una lista nominal
debidamente verificados, que cumplan la condición de certeza. Entonces, no
cargamos nada. Respecto de ello, debe quedar claro y creo que, incluso, el Vocal
ha dado una respuesta contundente, pública, a un señalamiento de semejante
hecho. En ese sentido, no vamos a cargar tampoco con esta cuestión que está
señalando. Incluso yo invitaría al representante del PT que ya hizo una minuciosa
y, me parece, acertada caracterización de esos hechos, y los ha vinculado con
una disposición legal, para que se cumpla también otra: cualquier ciudadano que
tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, debe ponerla en
conocimiento de la autoridad ministerial, para que ella realice la investigación. Ésa
me parece que es la manera correcta de hacer cumplir la ley. Cuando el Instituto
conozca de este tipo de hechos directamente, obviamente también lo hará en ese
sentido. Entonces, creo que la propuesta me parece apreciable, yo la aprecio en lo
particular, pero está considerada ya en el programa del departamento
correspondiente del Instituto. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, sobre este punto.--------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Nosotros apoyamos decididamente la propuesta
del compañero del Partido del Trabajo, dado que hemos recibido algunas
denuncias de diferentes representantes nuestros, sobre todo en lo que es el
Distrito Once de Xalapa, los distritos de Poza Rica, Coatzacoalcos y
Cosoleacaque, donde ha habido quejas de ciudadanos que les han pedido retener
la credencial de elector. Indistintamente de los ciudadanos que están solicitando
las credenciales, pues es importante que el exhorto de este Consejo se haga
hacia la opinión pública, sobre todo para crear la conciencia de que se incurre en
delito penado por el Código correspondiente. En este sentido, nos adherimos a la
solicitud del Partido del Trabajo para que este Consejo se pronuncie al respecto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Reiterar a la Mesa del Consejo que, efectivamente, lo que dijo el
Consejero Borges, el Departamento de Comunicación Social, en el cumplimiento
también que tenemos de enviar a radio televisión nuestros spots. Los spots que
próximamente saldrán estarán en este tipo de promoción, ya del voto y el respeto
al voto. Los spots están próximos a salir y están en ese sentido. Además de que
se va a hacer también ya un trabajo efectivamente por Comunicación Social, no
nada más aquí en Xalapa sino en todas las regiones de Veracruz, con el apoyo de
los Consejos Distritales para, precisamente, dar esta difusión en su proyecto ya
presentado por Comunicación Social y que en fechas próximas ustedes verán los
resultados de lo mismo. Igualmente, por parte de Diseño, se han hecho ya unos
trípticos que se van a promocionar próximamente, para efecto de que el ciudadano
también tenga la orientación de dónde y cómo debe depositar su voto. Son ya
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materiales que se están preparando por parte de todas las áreas de este Instituto.
Convergencia, en Asuntos Generales, tiene el uso de la voz.----------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, tres peticiones. Primero, solicitar al área
correspondiente del Instituto se nos informe, por escrito, el desarrollo de los
trabajos de los Consejos Distritales, respecto a la ubicación de las casillas que se
van a instalar el próximo cuatro de julio. El punto número dos, solicitamos que a la
brevedad posible, y tomando en consideración los tiempos que se avecinan para
el registro de candidatos, se haga un estudio y se nos informe, también por
escrito, cómo se va a aplicar la fracción décimo primera del artículo ciento ochenta
y tres, referente a la acción afirmativa de género en la presentación de las
candidaturas de los ayuntamientos. También solicitamos, de la manera más
atenta, se nos informe por escrito el número de regidores que se deberán de
registrar en los doscientos doce municipios, dado que en su oportunidad el
Congreso del Estado aprobó la reducción de regidores en los municipios de
Martínez de la Torre y de Orizaba. No sabemos, a ciencia cierta, si hubo más
peticiones de los ayuntamientos y que el propio Congreso los haya resuelto. En
ese sentido, solicitamos que se nos informe por escrito cuántos regidores deberán
registrarse, propietarios y suplentes, en los doscientos doce municipios del estado
de Veracruz, para estar en condiciones de presentar las solicitudes debidamente
requisitadas. Y, finalmente, Convergencia, a través del titular de esta
representación, en su oportunidad solicitó que estas sesiones fueran transmitidas
en los Consejo Distritales para que sirviera de capacitación hacia aquellos órganos
desconcentrados y también en los Consejos Municipales, donde hubiera la
tecnología correspondiente. Quisiéramos que se nos diera copia del exhorto que
hizo este Instituto hacia los Consejo Distritales, respecto de la transmisión en
directo de estas sesiones. Muchas gracias.----------------------------------------------------Presidenta: Una petición, Convergencia, para llevar el registro bien de esto, la
petición que hizo, si nos la quiere repetir.-------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: El estudio para la aplicación de la acción
afirmativa de género, en lo referente a las candidaturas para dar cumplimento…---Presidenta: Perdón, pero ése fue el segundo; el primero, nos hizo usted antes
uno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: La solicitud de los trabajos, el avance de los
trabajos sobre la instalación de casillas que deberán hacer o que están haciendo
los Consejos Distritales a la fecha. Ésa fue la primera.-------------------------------------Presidenta: Sí, ése era el que nos faltaba anotar, gracias, para poderle dar una
respuesta a sus puntos de solicitud. Para Asuntos Generales, tiene el uso de la
voz el señor Secretario Ejecutivo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Informe de… si me lo permite, señora Presidenta, para entregar un
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documento. Informe de sondeo de opinión y encuesta, Sesión Ordinaria, ocho de
abril de dos mil diez. Con fundamento en el apartado diecisiete de 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 los
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, hago entrega: Uno. Informe de la Secretaría
Ejecutiva respecto del estudio de opinión denominado “Primera investigación.
Veracruz de Ignacio de la Llave”, realizado por Avan-noticias, SA de CV,
presentado el día veinticinco de marzo del año en curso en este órgano electoral.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, muy amable. Prosiga con el siguiente
punto de Asuntos Generales, señor.---------------------------------------------------------Secretario: Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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 ocho de abril del año en curso, se levanta la sesión.
Muchas gracias.----------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 24/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecisiete horas del día nueve de abril de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia Sesión Extraordinaria,
nueve de abril de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta:
Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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 Ramírez Ruiz.---Sergio Gerardo Ramírez Ruiz: Presente.------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.----------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.-----------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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, conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción
segunda; diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del
Consejo General. Señor Secretario, continúe con la sesión.------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueban los Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares y del Sistema de Información de la Jornada Electoral para el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Tres. Propuesta del Partido Verde
Ecologista de México, mediante el cual solicita una adenda en la Lista de Medios
de Comunicación impresos y electrónicos distintos a la radio y televisión, aprobada
mediante acuerdo de este órgano colegiado de fecha once de enero de dos mil
diez. Es cuanto, Presidenta.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Hay intervenciones del representante
de Nueva Alianza y representante del Verde Ecologista. Señor representante de
Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos.
Mi solicitud va en el sentido de que se pudiera incluir un punto en el Orden del Día,
en el cual los integrantes de este Consejo General recibamos el informe de parte
de la Secretaría Ejecutiva o de la Presidencia, respecto al acuerdo del Consejo
General del Instituto Federal Electoral que le fue notificado el seis de abril a este
Instituto, lo mismo que al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Nueva
Alianza y al Partido Acción Nacional, relativo a la queja presentada por el PRI, por
la solicitud de que se establecieran medidas cautelares para suprimir, sacar del
aire los spots de Miguel Ángel Yunes Linares, por considerar que se estaba
violentando la ley electoral en materia de precampañas y que fue motivo del
debate de día de ayer. Esta petición la hago en el sentido de que si hubiéramos
tenido conocimiento de este documento el día de ayer, nos hubiéramos ahorrado
dos horas de discusión, puesto que el argumento central que fue planteado en
esta Mesa era que había una ilegalidad, una ilicitud, fue señalado así, respecto a
los tiempos utilizados en radio y televisión, al no mediar coalición alguna entre los
Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza. El documento en cuestión que está en
mi poder y que está en poder también de este Instituto Electoral, señala, en sus
conclusiones, que no le asiste la razón al partido político quejoso, que es el PRI, y
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señala que no hay violación a la legislación local que pudiera ordenar la aducción
de medidas cautelares, y señala que hay un anuncio de parte de los dos partidos
coaligados de que se está en los trabajos de integración de la coalición. Todo lo
que aquí se dijo en la Mesa, y que ayer solamente escuchamos y vimos una cara
de la moneda, pero no se dio cuenta de este documento, que si ayer se hubiera
dado vista aquí a los integrantes del Consejo General y, por ende, a la sociedad
veracruzana, a través de los representantes de los medios de comunicación, pues
se habría visto que solamente era una cuestión discursiva en la que nos
enfrascamos ayer, puesto que no le asistía la razón al Partido Revolucionario
Institucional, tal y como concluyó el Consejo General del IFE. Solicito que este
tema se incluya en el Orden del Día. Es cuanto.----------------------------------------------Presidenta: A ver, mire, bueno, en primer lugar, parar aclarar. La sesión de ayer
fue una Sesión Ordinaria que ya estaba aprobada con tiempo, y se notifican los
temas que están integrados, los temas que se van a tratar en cada Sesión
Ordinaria. Me dice el señor Secretario, ahorita le están informando, él informa
periódicamente aquí a la Mesa del Consejo de las notificaciones que nos llegan de
estas resoluciones. Están ahorita cotejando que efectivamente esta resolución
haya sido notificada a esta institución, para poder entender; pero solamente
sería… Si nos lo permite, señor representante… No, siempre hemos escuchado
las peticiones de los integrantes de la Mesa del Consejo, para poder tener la
exactitud de la información que no la tenemos, la está ahorita el señor Secretario
cotejando. Si nos los permite, como lo hicimos también en el asunto de
anteriormente del Partido Verde, si nos lo permite agendar en la próxima sesión,
dentro de los informes que va a dar el señor Secretario, para tratar y poder tener el
informe que usted está solicitando y podérselo entregar a la Mesa del Consejo. Sí,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Me parece que, en aras de contribuir al trabajo
ordenado como debe ser en el Instituto, yo no tendría inconveniente en que eso
ocurriera, simplemente quiero hacer notar y que quede constancia en el acta de
esta Sesión Extraordinaria, de que este asunto, del que conocía… ya estábamos
notificados todos, y conocía el propio Instituto, si ayer hubiera dado cuenta, así
como pedimos la palabra para hechos, para referirnos al tema que está en
discusión, era oportuno, hubiese sido muy oportuno que el señor Secretario
Ejecutivo hubiera informado al menos que existía ya este documento, donde se
comprobaba que el argumento que sostenía aquí el representante del PRI, no
había sido valorado en esa circunstancia, como lo planteaba el IFE, que el IFE
rechazó la petición de medidas cautelares. Es decir, rechazó retirar los spots de
Miguel Ángel Yunes al no asistirle la razón al PRI. Si eso nos lo hubieran dicho
ayer, y sobre que el argumento va en el sentido de que la coalición está dada
entre los dos partidos, y no había violación a preceptos de la ley local, pues nos
hubiéramos ahorrado toda esta parte donde hubo insistencia de que fue un acto
ilegal. Incluso hoy los medios de comunicación muchos medios así lo consignan.
Entonces, sólo vimos una cara de la moneda y la actuación del Instituto ayer, al
dar cuenta de esto, hubiera ayudado a mostrar la otra cara de la moneda. Yo
acepto que se pase a una siguiente sesión, pero que nos den pormenorizado, pero
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sí llamo la atención que ayer eso hubiera sido lo más conveniente, para poder
encausar la discusión y darle orden y evitarnos toda esta pérdida de tiempo, que
finalmente, pues, creo que condujo ahí a exhibir, pues las posturas de cada
partido. Pero que nos cambió ahí un poco los ritmos, que yo creo que debe tener
esto, en la medida en que nos informen oportunamente de estos asuntos.-----------Presidenta: Señor Secretario, si es tan amable.-----------------------------------------Secretario: Si me lo permite la Mesa. Claro que con mucho gusto, desde luego
que nosotros no informamos nada a la Mesa del Consejo General; primero, no
somos parte de este asunto, y además no hemos recibido ninguna notificación por
parte del Instituto Federal Electoral. Si nos fuera notificado, desde luego, con
mucho gusto, en la sesión inmediata lo informaremos.---------------------------Presidenta: Se incluirá en la sesión.-------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto lo vamos a informar.-------------------------------------Presidenta: Si me permite darle el uso de la voz, PRI solicita el uso de la voz.--Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. A riesgo de que sé que
puede ser un tanto heterodoxo lo que voy a decir, yo no… y no depende de que yo
tenga o no inconveniente; lo sé, eso es algo que ustedes tienen que resolver, pero
en lo particular, como representante del PRI, y habiendo participado en ese debate
de ayer, y reconociendo, yo sí conocía el documento, a mí me interesaría, si fuera
posible, que se debatiera y se conociera, porque tampoco quiero que quede la
impresión de que la sola afirmación del representante del PANAL demuestra que
nosotros no tenemos razón. Al contrario, en los términos del documento, que
evidentemente no tiene obligación de conocer todavía, y seguramente no conoce
la Secretaría, porque no fue parte en el asunto. Nosotros sí, y yo tengo copia, y
seguramente también el PANAL tiene copia. Si no fuera algo que trastoque
totalmente las reglas del Consejo, no tendría inconveniente en que incluso se
diera lectura y viéramos punto por punto justamente los temas jurídicos que ahí se
trataron. Uno de ellos, que fue el que dio motivo a la intervención; cuando yo lo
plantee ayer aquí en la Mesa, fue justamente porque hay unas líneas de la
resolución que mandan, de alguna manera, el asunto a este Consejo. Ése es el
punto. Sé que es heterodoxo, sé que no hay ninguna obligación de aprobarlo
como tal, pero si se quiere profundizar el tema jurídico, nosotros no tendríamos
absolutamente ningún inconveniente en que se diera lectura al documento.-----Presidenta: Solicitamos un receso porque no tenemos la información. Bien,
permíteme, porque Convergencia me había antes solicitado antes la voz y luego
Víctor Borges. Convergencia.----------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Solamente por ser también un asunto de interés para
nosotros, solicito que se me pueda hacer una fotocopia del documento que tiene el
licenciado Emilio Cárdenas.------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, Consejero Víctor Borges.--------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo veo que aquí vale la pena precisar algunas
cuestiones. Entiendo, por lo que acaba de informar el Secretario Ejecutivo, que el
Instituto, y al parecer también lo reconocen quienes sí fueron parte en el litigio
ante el IFE, el IEV no fue señalado como autoridad responsable, etcétera.
Entonces, eso significa que el Instituto, pues, a menos que de la resolución del IFE
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se desprenda alguna consecuencia que implique un acto o una obligación de
omitir de parte del Instituto, tendríamos que ser notificados. Primer punto. Informa
el Secretario que no hemos sido notificados de nada, respecto de este asunto que
plantea el representante de PANAL. Entonces, el punto que propone el compañero
no puede ser desahogado, porque no podemos recibir un informe de la
Presidencia, en tanto que no hay nada que informar. Yo sugeriría al representante
que si insiste en que se conozca el punto, por parte del Consejo, replanteara su
propuesta en otro sentido, y también manifestara cuál es el efecto que va tener el
que discutamos, conozcamos, en primera instancia, el asunto; porque si es como
la ha comentado el representante del PRI, de discutir, porque resulta interesante,
desde el punto de vista jurídico, pues yo estoy dispuesto, pero no es, creo, la
cuestión del trabajo del Consejo. Puede discutirlo en lo particular. Incluso ayer yo
esbocé un punto de vista muy personal respecto a la interpretación del Código, y
no sé si eso coincide o no con lo del IFE; pero no sé, eso es una cuestión de tipo
académico para mí. A menos que se planteara en el seno del Consejo como
asunto sobre el que haya que pronunciarse. Entonces, creo que a menos que se
replantee la propuesta, pues simplemente no le podemos dar curso ni introducirlo,
porque no habría nada que informar de parte del Instituto. Gracias.--------------------Presidenta: Por eso le pedía que nos permitiera incluirlo en la siguiente sesión
con un planteamiento nuevo, pero adelante.----------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo reitero lo que señalé.
Yo no tengo objeción en que se pueda abordar en otra ocasión. Yo simplemente
quiero dejar constancia de la resolución que hubo del Consejo General del IFE, la
cual yo la busqué en medios de comunicación y no estaba esto. Hagan de cuenta
que lo había soñado. Es parte de cómo se han cerrado muchas cosas, y sólo
estamos conociendo una visión de una versión de las cosas. Yo vi publicado en la
gran mayoría de los medios locales y en portales de internet que había una
violación del precandidato de Nueva Alianza y de Acción Nacional en el tema de
los spots. Ésa es la cara que conocimos; pero este asunto no salió, este asunto no
mereció espacio, y sabemos por qué ocurre. Yo lo traigo a la Mesa para que
quede constancia que el documento existe, el documento ahí está, físicamente ahí
está o se está fotocopiando, y al final de sus consideraciones señala que se dé
vista del tema al Instituto Electoral Veracruzano para los efectos legales
correspondientes. En su momento se verá. Decía ayer que esto será motivo de
una queja, y que habrá de desahogarse en instancias. Bueno, que así se haga,
pero que quede establecido, que quede en actas, y que se conozca que el IFE
rechazó la petición del PRI, al considerar que no se violaba precepto legal alguno
de la ley de Veracruz, que fue justamente el argumento central en el debate de
ayer.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo le pediría, señor representante, si fuera tan amable de que, con
ese documento que usted trae, que no se le ha entregado todavía al Instituto
oficialmente la notificación de ese documento, lo solicite y que el punto, con ese
documento, se tratara en la siguiente sesión, como lo hemos hecho, como dijo el
Consejero Borges, para darle el comentario o discusión que usted está solicitando.
Usted tiene ese documento, nos lo hace llegar y con éste se dará integración a la
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Agenda que usted nos está solicitando. Sí, representante del PRI.----------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para rectificación de hechos, Presidenta, y
en este caso una estricta rectificación de hechos. El documento al que se refiere el
señor representante del PANAL no es una resolución del Consejo General del IFE.
Eso sí quiero que quede clarísimo. No hay resolución del Consejo General del IFE;
hay una resolución del Secretario Ejecutivo, en su carácter de Secretario de
Consejo General.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Una moción, tanto al represente del PRI, como al representante de
Nueva Alianza. Les vuelvo a reiterar, si este punto se va a discutir, sé que tienen
que circular los documentos para analizar, nos lo dice nuestro Reglamento de
Sesiones. Es punto para que entre como un punto de acuerdo a revisar
documentos. Entonces, yo les pediría, porque estamos entrando a un debate que
todavía estamos en el acuerdo del Orden del Día, para que nos hagan circular y lo
integremos en el Orden del Día correspondiente.--------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presidenta, pero ahí sí, en el derecho de
rectificación de hechos más puro, porque ya hay algo que se va a asentar en el
acta que fue lo que dijo el representante del PANAL. Como ese hecho no es exacto,
procede la rectificación del mismo para decir, con el documento en la mano, no
para leerlo, simplemente para decir que la resolución no es del Consejo General
del IFE, como se dijo, es del Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del
Consejo General, que es muy distinto. Es una instancia diferente y es necesario
que el hecho quede rectificado en el acta, con independencia de lo que pueda
ocurrir cuando se dé vista, como efectivamente está previsto en el documento, al
Instituto Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tiene razón, representante. Y yo les pido a los dos que, entonces,
en primer lugar, se permita que el Instituto tenga conocimiento de este documento
y, en tanto, al representante del PRI le solicitaría nos hiciera llegar el documento,
como a usted… si considera que en la próxima reunión de trabajo entre como un
punto para discusión. Sí se los solicito. Señor Secretario… ah, perdón, Verde
Ecologista me había pedido el uso de la voz.--------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Únicamente para hacer una
pequeña modificación en el punto tres en el que presenta la propuesta el Partido
Verde, mediante el cual solicita… tenemos un planteamiento nuevo y traemos los
documentos para respaldarlo. No solicitamos una adenda sino únicamente una
revisión y un análisis de la lista de medios de comunicación impresos y
electrónicos distintos a la radio y la televisión, aprobados mediante un acuerdo de
este órgano colegiado del día ocho de enero del dos mil diez, ya que
consideramos que se incluyan algunos proveedores de servicios publicitarios en
esta lista. Entonces, me permitiría que me auxiliaran a entregar este documento
para los integrantes del Consejo, y se pudiese analizar. No sería una adenda sino
nada más un análisis y revisión de la lista.-----------------------------------------------------Presidenta: Un análisis y revisión.---------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Un análisis y revisión de la lista de medios.----Presidenta: Bien. Señor Secretario, a solicitud del Partido Verde Ecologista, quien
ha solicitado este punto, sería esta rectificación en el Orden del Día.
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Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Es sólo para saber si se está retirando el punto tres del
Orden del Día y proponiendo un nuevo punto. ¿Se está retirando el punto tres de
la Orden del Día, ésa es la solicitud del Partido Verde?----------------------------Presidenta: Están modificándolo, él está solicitando una modificación al punto
tres. ¿Sería retirar y proponer otro punto, considera Convergencia? Porque está
solicitando Verde Ecologista un análisis. Considera Convergencia esa salvedad.
Es una salvedad que está solicitando. Un receso de cinco minutos, porque si no
la Agenda se nos está descomponiendo. Cinco minutos, por favor. Sí, adelante
Víctor Borges.------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sobre los puntos que están, yo ya no estoy
entendiendo. Yo entendía que había un punto de parte del Partido Verde
Ecologista, lo está modificando nada más, ya no está pidiendo que se haga una
adenda,
sino…-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, es un análisis.----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Análisis y revisión, análisis y revisión de una
lista exclusivamente. Okay, entonces yo propongo que el punto tres pase a ser el
punto el punto dos del Orden del Día, para que ya lo desahoguemos de inmediato,
dado que es un análisis y revisión de la lista, de una vez lo desahoguemos, y
entonces el punto segundo hoy pasa a ser el tercero. No entendía yo la necesidad
de un receso, ya entendimos muy bien lo que quiere el representante del Verde
Ecologista, y yo propongo que se discuta de inmediato.-----------------------------------Presidenta: Sí, aun así los invito a un receso de cinco minutos, por favor.------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Se reinicia nuestra sesión, después de hacer todas las
modificaciones que nos solicitaron. Pero antes de reiniciarla, para poderlo hacer,
le solcito al Secretario pase lista para verificar el quórum correspondiente.-----------Secretario: Con mucho, señora Presidenta. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta:
Presente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------9 de abril de 2010
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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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa. Hay una asistencia de
trece integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar,
señora
Presidenta.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, como el Orden del Día ha sufrido modificaciones
solicitadas por la Mesa del Consejo, le solicito a usted darle nuevamente lectura
para poder proseguir con la sesión correspondiente.----------------------------------------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, por lo que me permito dar lectura. Proyecto de Orden del Día.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Propuesta
del Partido verde Ecologista de México, mediante la cual solicita un análisis y
revisión de la lista de medios de comunicación impresos y electrónicos distintos a
la radio y televisión aprobada mediante acuerdo de este órgano colegiado de
fecha ocho de enero de dos mil diez. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueban los
Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales Preliminares
y del Sistema de Información de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral
Dos Mil Nueve –Dos Mil Diez. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración
nuevamente el Proyecto de Orden del Día solicitado por ustedes, está a su
consideración. Sí, representante del Verde Ecologista.-------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Nuevamente tomo la
palabra, porque en el punto dos del Orden del Día, voy a entregar, hacerles llegar
a todos los integrantes de la Mesa del Consejo, un documento para su análisis, y
como se va a necesitar analizar este documento voy a permitirme solicitar que se
retire del punto del Orden del Día el punto dos.-----------------------------------------------Presidenta: ¿Va entregar material?-------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Sí, así es. ¿Me pueden auxiliar para entregar el
material? Entonces, pediría que se retirara del Orden del Día el punto dos, ya que
va a necesitar el análisis del documento.---------------------------------------------Presidenta: Okay, por lo tanto, señor Secretario, al solicitar nuevamente
modificación del Orden del Día, se retira el punto dos a solicitud del Partido Verde
Ecologista, que lo había solicitado; y, por lo tanto, la Orden del Día quedaría nada
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más con el punto tres que pasaría ser el punto dos. Bien, adelante. Entonces,
solicitaría al señor Secretario, con la modificación… Sí, señor representante del
Verde, diga.---------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Del mismo modo que previendo esta situación,
me gustaría que este mismo punto se integrara para la próxima sesión y de una
vez se tomara nota de esto.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor, se tomará nota para la nueva sesión, para integrarlo
en la próxima sesión.---------------------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, con las modificaciones que ha llevado a cabo el
Proyecto de Orden del Día, le solcito vuelva dar lectura para someterlo a
aprobación.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Proyecto de Orden del Día. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueban los Lineamientos
Generales para el Programa de Resultados Electorales Preliminares y del Sistema
de Información de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve –
Dos Mil Diez. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------Presidenta: Pongo a 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 del
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, por favor, continúe 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
aprueban los Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares y del Sistema de Información de la Jornada Electoral para el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.----------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto del
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud hecha por el señor Secretario.------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, señora Presidenta.----------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. En virtud de que en este momento
nos están entregando un documento con el título “Lineamientos Generales del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, etcétera”, que es el que
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seguramente se refiere el acuerdo que se está poniendo a consideración,
solicitaría que nos dieran oportunidad de leerlo para poder participar en la
discusión de este punto de acuerdo propuesto.-----------------------------------------------Presidenta: Adelante, sí pueden dar lectura a los Lineamientos correspondientes.
Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, vamos a abrir ya lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, vamos a tomar nota para iniciar lista de oradores, en
virtud de que están solicitando ya el uso de la voz. En primera ronda…---------------José Antonio Sifuentes Rocha: Aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo a
considerarse.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, no abrimos ronda. Bueno, adelante, PRD.-----------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Yo solicitaría que se retirara del Orden
del Día este punto. Creo que ya, al parecer, es el segundo, toda vez que el Partido
Verde retira, ahora sí, el segundo. Entonces, yo lo solicito en razón de que apenas
se nos fue proporcionado este material y no está la incorporación, al parecer, en la
reunión de trabajo, o más bien sí hizo el representante de Nueva Alianza la
incorporación del artículo dos treinta y dos, en su fracción segunda y cuarta, y
además el partido que represento considera un análisis más detallado, porque en
el punto veintidós, creo que es la página doce, habla sobre la contratación de este
Programa de Resultados Preliminares y el SIJE, y no encuentro yo la
fundamentación para la contratación del mismo. Yo solicitaría, pues, el retiro para
la próxima sesión y traer un documento, en donde considero o considera el partido
que represento, que no encontramos esa fundamentación. Me gustaría que me lo
permitieran hacer. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia… ah, pero, perdón, antes la Consejera Blanca
Castaneyra había solicitado el uso de la voz y luego Convergencia.--------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, pero ya para efectos de entrar al
análisis del documento. Entonces, yo me reservaría el uso de la voz------------------Presidenta: Okay, Convergencia.----------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Aunque sería también para el análisis del documento, en
cuanto a la posibilidad de que pudiera retirarse, sólo en esa posibilidad, en la hoja
número dos, que contiene ahí, en el punto número cuatro, de la hoja número dos,
dice: “para lo anterior, se deberán de instalar los siguientes Centros de Cómputo y
áreas de consulta”. El agregado… solicitar el agregado de la ubicación de los
treinta Centros de Cómputo Distritales y los doscientos doce Centros de Cómputo
Municipales. Entiendo que debe ser en la misma área donde se despacha, donde
se está operando y trabajando la recepción, conteo, cuidado del material; pero no
lo dice, para que se considere la posibilidad de agregarlo. Es decir, que éstos
deberán de estar… es decir, que estos centros en ningún caso deberán de estar
instalados en lugar distinto a la ubicación al Centro de Cómputo, a la ubicación del
Consejo Municipal Electoral o Distrital, en su caso. Es todo, de momento.-----------Presidenta: Sí, gracias. Adelante, Consejero Borges.---------------------------------------
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: No me queda muy clara la propuesta, si me la
pudieran repetir, para tomar nota de la página dos.----------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, en la página dos, en el punto cuatro. Dice: “Se deberán
instalar los siguientes Centros de Cómputo”. Esos Centros de Cómputo, ¿dónde
deben estar instalados? No lo dice. Entendemos que se instalan en el área de
trabajo donde está operando el Consejo Municipal Electoral y, en su caso, el
Distrital, donde deberá haber, como se nos explicó, para el Estatal, libre acceso de
la representación de los que deben de estar al tanto de la red de información que
se montó. Es decir, el agregado de que estos Centros de Cómputo Distrital y
Municipal deben estar en la misma área de trabajo de libre acceso, de la misma
área donde están operando el Comité Municipal y Distrital. A eso me refiero.-------Presidenta: Yo quisiera hacer una observación, si son tan amables. Cuando se
preguntó si había alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario
para dar lectura a los puntos resolutivos, PT pidió un tiempo para leer el
cuadernillo. Yo les hacía la consideración, para efecto de que si avanzamos en
nuestro programa podremos entrar, una vez acordado lo de los puntos resolutivos,
al comentario del documento. Además, este documento, sí se los quiero informar,
por la petición del representante del PRD, fue debidamente ya platicado y analizado
en la Comisión del PREP, en la cual estuvieron la mayoría de los representantes de
partido y Consejeros. Esto es parte del trabajo que se trae a la Mesa del Consejo.
Entonces, en ese aspecto, precisamente para eso está la Mesa para llegar con
comentarios de un documento que analizamos en la Comisión del PREP. Por eso
es que si avanzamos, daría yo la voz para poder entrar al análisis
correspondiente. Si me permite, me solicitó PANAL y PRD.----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, antes de entrar
en materia y para ser cuidadosos de todo el procedimiento, como bien lo señala,
yo sólo quiero dejar constancia que sí este documento recoge lo que se comentó
en la comisión que tuvimos de trabajo esta mañana, pero no está todo lo que ahí
planteamos. Yo hice un planteamiento respecto a la inclusión de algunas
consideraciones que abordaré en su oportunidad, cuando se abra la ronda
correspondiente, pero no están en el documento; es decir, no es un documento
que ya tiene el consenso de todos los integrantes de esa comisión ni lo tienen los
integrantes de esta Mesa. O sea, que eso sí quiero precisarlo.--------------------------Presidenta: Es la ronda, para poder precisar el documento con las observaciones
correspondientes. PRD.-------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, presidenta, pero no puede ser uno… el hecho de no
incluir estos puntos que dice Nueva Alianza, porque pues se dijo con mucha
claridad y no se hace caso del mismo. Y si usted comenta que ya habíamos
hablado por la mañana en la comisión para que se nos entregara ese documento,
no se nos dijo antes; hubo un receso como de dos horas, ese documento hubiera
llegado a esta Mesa en lo que ustedes cabildeaban para ver si sacaban el punto
del Verde Ecologista de la propuesta. Entonces, no puede haber ni consentidos ni
complacencias y por eso solicito que se me dé la oportunidad, bueno, yo estoy
solicitando el retiro del Orden del Día, porque sí hubo tiempo para que ese
material o este documento nos fuera proporcionado y a lo mejor sería otro mi
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comentario en este momento, si así lo hubiesen hecho. Gracias.-----------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo sí quisiera
que me dejaran, pues, claro si el punto se va a retirar, se va a dar un receso o
vamos a continuar en una nueva sesión o algo por el estilo, porque, efectivamente,
en el caso particular, como integrante de la Comisión del PREP yo hice algunas
observaciones y propuestas y, en lo general, yo voté a favor del documento,
siempre y cuando −lo expresé en la misma comisión− se atendieran las
sugerencias y propuestas que hice al mismo documento. Se me hizo saber, por el
Presidente de la comisión, que se atenderían y se insertarían. Por lo tanto, yo…
en el documento que me acaban de entregar, no están atendidas no están
insertadas, entonces yo quisiera saber si se va a retirar el punto, me reservo, en
cuanto hace a los comentarios; y si no se va retirar, esperaré las rondas ya para la
discusión del documento, y entonces sí solicitaría, de nueva cuenta, el uso de la
voz. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, yo nada más quiero informar a la Mesa del Consejo que la
Orden del Día fue aprobada y como único punto están los Lineamientos del PREP.
Precisamente se puso a consideración la Orden del Día y se aprobó como este
único punto, por eso estamos ya conociendo el punto de la Orden del Día que ya
fue aprobada. Y por eso es que yo le solicité a la Mesa del Consejo, después de
que se retiró el punto del Partido Verde Ecologista y se puso a consideración
nuevamente el Orden del Día, y no hubo objeción, y la aprobamos. Por lo tanto, ya
estamos en la dinámica de una Orden del Día aprobada. Eso sí creo que no la
podemos retirar, puesto que ya está aprobado el Orden del Día y entramos en el
estudio del punto correspondiente. Partido del Trabajo.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que el documento que estamos
dando lectura reviste una importancia significativa, en virtud de que se refiere al
Programa de Resultados Preliminares particularmente. Es decir, un proyecto de
trabajo en donde se darán los resultados a conocer a la ciudadanía de manera lo
más inmediata posible. Sin embrago, esa información que se difunda deberá de
tener la mayor certeza posible; o sea, no podemos, por alguna omisión de parte de
los integrantes de este Consejo, aprobar que se desarrolle el programa sin
considerar todas sus vertientes. Primero, aquí ya me explicaba el compañero
técnico, en relación al punto cinco que está en la página dos, que se refiere al
Centro de Cómputo Estatal. Mi pregunta, que sale de la lectura del documento,
¿en qué lugar se va a instalar el Centro de Cómputo Estatal? Otro punto que es
importante y que no lo localizo, así en una lectura rápida, es si vamos a tener,
según este proyecto, la oportunidad de nombrar representantes ante los lugares
en donde se esté trabajando el PREP. Tercero, hacen un cálculo de que en los
Centros de Cómputo Distrital y Centros de Cómputo Municipal se instalará un
equipo por cada X número de boletas a recibir. Habría que conocer, con esta
estimación, cuánto equipo se pretende contratar. Y cuarto, el Partido del Trabajo
siempre ha insistido en que este programa debiera de considerarse una… el
ejercicio, una atribución y una práctica del propio personal del Instituto Electoral
Veracruzano, y ya hablamos aquí de la contratación de una empresa. Pero,
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bueno, principalmente las condiciones de cómo se va a llevar a cabo el PREP y
cuántos equipos de cómputo van a estar trabajando simultáneamente en cada
Centro Distrital y en cada Centro Municipal de Cómputo, y si vamos a tener la
oportunidad de tener tantos representantes como equipos de cómputo haya para
el trabajo del PREP. Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, si me lo permite la Mesa, sí tenemos un acuerdo pendiente
y los puntos resolutivos que se iban a dar lectura, pero, como los mismos
representantes miembros de la Mesa del Consejo lo han mencionado, es
importante comentar los lineamientos que se han entregado para aclarar
precisamente todas las dudas que en este momento están presentando a la Mesa.
No es lo mismo que ustedes le den una lectura, a que todas las dudas que tengan
y todas las preguntas que tengan en este momento, las respuestas estarán aquí
en la Mesa. Eso es lo importante, darle una lectura general, cualquier pregunta
que tengan éste es el momento para realizarlo, ésta es la Mesa del Consejo para
llevar a cabo el análisis de estos lineamientos. Por lo tanto, por eso es que me
permito, antes de darle lectura al acuerdo correspondiente, entrar al análisis de los
lineamientos correspondientes, en términos del artículo treinta, que nos permita
ver la lista de oradores para poder hacer el análisis de estos lineamientos. Está
abierta, entonces, la ronda de la lista de oradores para efecto de hacer el análisis
de estos Lineamientos Generales del Programa de Resultados Electorales
Preliminares y del Sistema de Información de la Jornada Electoral para el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, solicitándole al señor Secretario tome nota
de los integrantes de la Mesa que harán uso de la voz en la primera ronda.---------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, se registra la Consejera Blanca
Castaneyra y la representante del Partido Acción Nacional, Nueva Alianza,
Convergencia. Cuatro registros tenemos hasta el momento, señora Presidenta.----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz, en primera ronda,
la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Quisiera
exponer que en la mañana, en plena reunión de trabajo de la comisión de la cual
formo parte, hice, entre otros comentarios hice, dos o tres consideraciones, y una
de ellas es integrar un nuevo inciso en la página once que habla precisamente del
PREP. Entre el inciso m y n, en el que se consideraba la redacción de que una vez
que se le dé o que se canten los resultados, llegadas a las actas, se procederá a
la captura. Yo lo hacía en términos del artículo dos treinta y dos del Código
Electoral, porque considero que quien le da validez, precisamente, a los resultados
son los órganos electorales desconcentrados, en el caso. Por eso es que yo hice
esta propuesta, y hago esta consideración de nuevo aquí. Cuando se sometió este
documento a votación, dejé en claro que, en lo general, yo iba con el documento y,
en lo particular, consideraba que debían, se me hizo saber que se considerarían y
se insertaría en esto mis propuestas. Así como también, en la página doce, punto
número veinte, donde precisamente dice: “podrá aprobar una normatividad”,
agregaron el “podrá”; yo habría expresado que debería decir: “deberá reglamentar
el funcionamiento”. Y aquí, en el caso del nuevo documento que se me ha
entregado, solamente agregan la palabra “deberá” y le dejan el resto. Es de mi
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interés la integración del nuevo inciso, en razón de que con él considero que se da
cumplimiento al dos treinta y dos del Código Electoral, por las razones expuestas,
tanto en la reunión de trabajo, dentro de la Comisión del PREP, y por los
comentarios que en este momento he hecho valer. Por el momento, es cuanto.
Estoy revisando nuevamente el documento, porque estoy escuchando algunas
consideraciones, pero esto es en sí lo que yo propondría. Gracias.---------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, en primer lugar, considero que el
documento que se nos está presentando no es nada de lo que se trabajó en la
reunión en la mañana. Entonces, es un documento nuevo, o al menos es el mismo
y no se consideran las observaciones hechas; y bueno, si se tomaron cuatro horas
para analizar un tema del Partido Verde Ecologista, no entiendo por qué no dar
tiempo a analizar un documento que para mí es nuevo, porque no se hicieron las
observaciones ni se consideró nada de lo que se comentó en la mañana.
Entonces, por dejar los temas que le interesan a Acción Nacional, es igual que al
representante de Convergencia, se aclare dónde van a establecerse los Centros
de Cómputo. Y lo mismo, el artículo doscientos treinta y uno, en su fracción cuarta,
nos indica que debe hacerse primero la lectura, por parte de los Consejos, de las
actas, y después la captura. No como se está señalando aquí. Es cuanto.-----------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. En la reunión de la
Comisión sobre el PREP, hoy en la mañana, en la revisión que hacíamos del
documento, que efectivamente éste es otro documento, que poco se le parece al
que vimos, y lo cual implicaría una revisión más a detalle, por lo cual creo que
podría valorarse la propuesta que hacía el compañero Fredy Marcos del PRD, de
poderlo revisar, y no por cansancio queramos todos sacar rápidamente un
documento, unos lineamientos que me parece que son de la mayor importancia,
por lo que todos sabemos qué significa el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, en cuanto que es la primera información que fluye hacia la
ciudadanía y que empieza ya a perfilar tendencias de posibles ganadores en la
jornada electoral del cuatro de julio. Lo cual es una cuestión fundamental, porque
sabemos, y lo razoné en la reunión de la mañana, se crean ahí las primeras
percepciones sobre triunfos o derrotas que después son establecidas, se
construye el consenso ya con el aparato mediático; y no quisiéramos que sea el
Instituto Electoral quien dejara pie a que esto pasara con algunos resquicios de
duda. Y me refiero concretamente a lo siguiente. El Código Electoral, como se ha
señalado, en su artículo doscientos treinta y dos señala el procedimiento que
habrá de seguirse en los Consejos Distritales y Municipales para recibir o dar
lectura a los resultados de las votaciones. En este articulado aparece ahí la
referencia al Sistema de Resultados Preliminares; la fracción segunda del artículo
doscientos treinta y dos habla de esto que se conoce, en el argot electoral, como
cantar los votos, dar lectura en voz alta a los votos, a los resultados que aparecen
ahí en las actas de escrutinio y cómputo. Pero la fracción cuatro de este mismo
artículo dos treinta y dos inicia así su redacción: “Una vez realizado lo anterior”, es
decir, la lectura en voz alta de los votos; y subrayo, “una vez realizado lo anterior,
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se procederá de inmediato a la captura de tales resultados en el sistema de
información, etcétera, etcétera”, que es lo que no se recoge en este documento.
En la página once, donde viene ya la descripción de cómo va a operar el PREP, se
omite esta parte. Entonces, se habla que directamente el sobre PREP llega a los
Centros de Cómputo Distritales y Municipales y se captura de inmediato; y en el
mismo documento que nos ponen a consideración, en la página siete, señala los
casos en los cuales no se deberán capturar estos resultados electorales de las
actas de escrutinio y cómputo, y señala, en varios incisos, cuáles serían los casos:
cuando el sobre PREP no pudiera entregarse: cuando hubiera dudas o tachaduras
enmendaduras; pero en el inciso dos señala: “Cuando el sobre PREP contiene un
documento diferente al acta de escrutinio y cómputo de casilla o se encontrará
vacío”. Desde luego que no puede contener algún otro documento diferente
porque el sobre PREP, de acuerdo al Código Electoral, trae una copia del acta de
escrutinio y cómputo, que es la misma que va a dentro del paquete; otra copia va
en el sobre amarillo, que señala el Código que será para la lectura de estos
resultados en los Consejo Electorales; y el otro sobre transparente, que también
marca el Código, es el acta… es otra copia de la misma acta, que es la que va
alimentar el sistema PREP. Pero aquí hace la previsión, el documento que estamos
revisando, que podía tener un documento diferente y que, entonces, en ese caso
no se debe capturar y se debe señalar y será etiquetada como no capturada en el
sistema. ¿Cómo saber que ese documento es diferente? Lo único que podría
hacerlo diferente es que contuviera otras cifras distintas a las que están asentadas
en el acta de escrutinio y cómputo; pero si no atendemos lo que señala el artículo
doscientos treinta y dos, en una secuencia lógica de orden, que primero se recibe
un sobre, el amarillo; se abre, se leen en voz alta los resultados y, como dice la
fracción cuatro, una vez realizado lo anterior, se procede a la captura en el
sistema PREP. Si seguimos este procedimiento que marca el Código no habría
posibilidad de que encontráramos esta previsión de que contuviera un documento,
así dice, “un documento diferente”. Habría la absoluta seguridad que se trata del
mismo documento con cifras idénticas, las que se leen en el Consejo Electoral,
que serán las mismas que capturan en el sistema PREP. Esto no se recoge ya en
el documento, y deja abierta así la descripción a que llegue el sobre PREP, y yo
empiezo a capturar… los operararios empiezan a capturar, y ellos no se enteraron
si era el mismo documento que se está leyendo en el Consejo. Me parece que sí
es necesario que se incorpore esta previsión que marca el Código, porque de otra
manera estaríamos violentando lo que dice el artículo dos treinta y dos del Código
Electoral, que señala, reitero, un orden del desarrollo de este procedimiento, y en
ese orden ubica, en primer lugar, la lectura y, en segundo lugar, la captura. Si no
se atienden estos lineamientos, estarán violentando este artículo de la ley electoral
de Veracruz y no contribuirán a darle esta certeza, transparencia, legalidad y lo
que todos aspiramos que se convierta este ejercicio del reporte de ese sistema de
Programa de Resultados Preliminares. Por el momento, es cuanto.--------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso. Antes, permítame. Tiene la voz el
Consejero Víctor Borges, para la rectificación de hechos.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muy brevemente, respecto de la última
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intervención, yo sí quisiera rectificar aquí un hecho de la lectura del doscientos
treinta y dos. La fracción cuarta hace referencia, dice textualmente: “Una vez
realizado lo anterior, se procederá de inmediato a la captura de tales resultados en
el sistema de información”; no dice sistema PREP, porque se dijo hace un momento
que se refería al sistema PREP. Dice “sistema de información”. Rectifico ese
hecho.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Convergencia. Rectificación de hechos, Nueva Alianza.------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, yo pediría al Consejero que vea completa
la fracción cuarta, que dice: “en el sistema de información, para el efecto de
notificar al Consejo General los resultados preliminares de las elecciones
correspondientes”; y “resultados preliminares” son resultados preliminares, es el
sistema de resultados preliminares.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificación de hechos.------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No. Hay una distinción muy clara, conceptual,
dice: “sistema de información”, y tan es así que el dos veintinueve dice: “Programa
de Resultados Electorales Preliminares”, que es lo que estamos discutiendo. El
dos treinta y dos habla de un sistema de información y, en efecto, dice “para
notificar al Consejo General los resultados preliminares”; pero no hace referencia,
y es lo que quiero rectificar, no hace referencia al Programa de Resultados
Electorales Preliminares; habla de un sistema de información y de resultados
preliminares, no habla del Programa de Resultados Electorales Preliminares como
lo hace el dos veintinueve en su primer párrafo.----------------------------------------------Presidenta: Bien, Convergencia.-----------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con todo respeto, quisiera externar que el
documento que se entregó en esta Mesa es diferente al que se vio en la reunión
de trabajo de la mañana. Pero me llama la atención la ambigüedad de este
Código. Independientemente de la lectura que le dio el Consejero Borges del
artículo dos veintinueve y lo que relató el compañero del Partido Nueva Alianza,
quisiera permitirme leer el texto del artículo dos treinta y uno, que todavía abunda
más en la total confusión. Dice el dos treinta y uno: “El Consejo General, en el mes
de diciembre del año previo al de la elección, instruirá al Secretario Ejecutivo del
Instituto para efectos de que diseñe un sistema de informática”, y ahí cambia la
palabra, “un sistema de informática para recabar los resultados preliminares de las
elecciones de ayuntamientos, diputados y Gobernador, que tendrá como objetivo
la difusión inmediata en Sesión del Consejo General”. Si nos damos cuenta, del
texto abundando en la redacción, a no ser que yo lo entienda de otro modo, dice
“para recabar los resultados preliminares de las elecciones”. Y si nos vamos al
texto del dos treinta dos, ahí habla otra vez en el sistema de captura que
mencionó Nueva Alianza dice, fracción cuarta: “Una vez realizado lo anterior, se
procederá de inmediato a la captura de tales resultados en el sistema de
información para el efecto de notificar al Consejo General los resultados
preliminares de las elecciones correspondientes”. Y es acorde con el texto que
marca el dos treinta y uno. Entonces, el artículo que pone todo este enredijo, si se
me permiten la palabra, es el dos veintinueve. Ahí habla de un sistema de
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informática, y luego hablan un sistema de captura de información; pero, insisto, lo
que argumentó el titular de esta representación: sí es importante que se defina
que los Centros de Cómputo estén dentro del área de sesiones de los Consejos
correspondientes. Y al menos a mi parecer, lo que yo entiendo, es que
efectivamente hay un sobre para el PREP y hay un sobre para el Presidente o
Secretario del Consejo, para que lea en voz alta los resultados. Yo entiendo que
una vez leídos los resultados por el funcionario, pues si el Centro de Cómputo está
en la misma área donde se va a hacer la captura, pues obviamente que se van a
compulsar tanto el acta que viene en el sobre amarillo, como en el sobre PREP, y
entonces los elementos que vayan a capturar la información van a comprobar que
son los mismos resultados de estas actas. Yo no veo otro mecanismo más que
ése para que se pueda solucionar esto, porque hay tres artículos, que acabo de
leer, que dicen cosas distintas o pretenden crear una confusión.------------------------Presidenta: Gracias. Cerró la segunda ronda. Si es tan amable señor Secretario
tomar nota.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, Partido del Trabajo, Consejera Blanca
Castaneyra, Nueva Alianza, Maestra.-----------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz en segunda ronda si es tan
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien, ésta es la continuación de una discusión
muy breve e interesante que dimos en el seno de la comisión, y voy a insistir sobre
el punto que ahí sostuve, sin perder de vista que el objetivo fundamental del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, por eso se llaman así, son
preliminares, porque el hecho de que se den esas cifras no declara a nadie
ganador o perdedor, etcétera. Dado que son resultados preliminares, que están
sujetos, primero, al cómputo y después a la eventual revisión de otras instancias,
incluso jurisdiccionales. Digamos que el primer resultado que lleva cierta firmeza
es el que va a producirse después del Cómputo Distrital o Municipal. Esto es un
mecanismo, digamos, para que se pueda informar oportunamente de cómo se
están produciendo los resultados. Entonces, el Código señala, en el artículo dos
veintinueve, que hay dos paquetes, perdón, dos sobres en el que se van a guardar
dos ejemplares de la misma acta. Una, dice el primer párrafo, será para el
Programa de Resultados Electorales Preliminares; y luego, el segundo párrafo de
ese mismo artículo dice que, además de ser un sobre amarillo, debe contener un
ejemplar del acta, para efectos del artículo doscientos treinta y dos, fracción
segunda, que es esa acción que se realiza en los Consejos y que popularmente
ha sido denominada como cantar los resultados. Yo interpreto que van en el
paquete con sus sobres, que llega al Consejo Distrital correspondiente; se toma el
acta considerada para el PREP y va a la captura del sistema, en el sistema PREP; y
la otra, en el doscientos treinta y dos, abre el sobre el Presidente, hace la lectura y
dar a conocer los resultados. Ése es el mecanismo que yo me imagino que está
por desahogarse. Escucho las otras propuestas, que no comparto, en el sentido
de que primero se debe de leer y después pasar a la captura en el PREP. Las
preguntas que a mí me surgen, en este segundo procedimiento, son las
siguientes: ¿cuál de los dos ejemplares debe leer el Presidente? A mi modo de
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ver, no es el que es dirigido al PREP; dice que es el que va en el sobre amarillo.
Correcto. Entonces, ¿qué debe suceder, a mi modo de ver, con el sobre PREP?
Pues vale para que sea capturado. ¿Qué pasa con esta otra parte, en la que se
dice que después de la lectura, que señalaba el compañero del PANAL, “se
procederá de inmediato a la captura de tales resultados en el sistema de
información −aquí ya no usa la palabra PREP− para el efecto de notificar al Consejo
los resultados Preliminares de las elecciones correspondientes”? Y después dice
que esos mismos resultados los va a fijar el Secretario en el exterior del local. Las
primeras partes de este mismo artículo dice, del doscientos treinta dos: “Los
Consejos Distritales y Municipales procederán, por conducto del Presidente o el
Secretario, a dar lectura de los resultados de las votaciones que aparezcan en las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas, en términos del siguiente
procedimiento”. Ahí marca un procedimiento específico: “autorizarán el personal
necesario para la recepción continua, simultánea y permanente de los paquetes
electorales con expedientes de casilla”. Después dice: “Conforme se vayan
recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal previsto para la entrega de los
paquetes electorales, el Presidente o Secretario del Consejo respectivo dará
lectura en voz alta de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y
cómputo levantas en casilla, las que extraerá del sobre que se encuentra adherido
en la parte exterior del paquete electoral con expedientes de casilla”. Y
suponemos que es el amarillo, porque incluso en el veintinueve dice que es para
ese objeto. Luego dice… y es aquí donde en la mañana yo hacía un recuento
histórico que no voy a hacer, y me voy a referir nada más a eso de manera
brevemente. Dice: “Los formatos en los cuales se anotarán los resultados serán
proporcionados por el Secretario de dicho Consejo a los representantes de los
partidos o coaliciones, inclusive −dice− a los observadores electorales que lo
requieran. Una vez realizado lo anterior se procederá de inmediato a la captura de
tales resultados en el sistema de información, para el efecto notificar al Consejo
General los resultados preliminares de las elecciones correspondientes”. Y, “una
vez recibidos la totalidad de los paquetes con expedientes de casilla y dados a
conocer los resultados preliminares, el Secretario los fijará en el exterior del local
de las oficinas de los Consejos Distritales y Municipales”. A mí me parece que este
procedimiento que señala el dos cientos treinta y dos, no se refiere al de los
Programas de Resultados Electorales Preliminares, por la sencilla razón de que,
según esto, a los representantes de los partidos, incluso a los observadores, les
van a dar unos formatos para que vayan llevando la contabilidad o como quiera
llevarse… el registro, vamos a llamarle así, de la votación que aparezca en las
actas que están dando lectura. Una vez que se ha hecho eso, lo capturarán, dice,
en un sistema de información para notificar pero al Consejo. Si se estuviera
refiriendo al Programa de Resultados Preliminares eso significaría, entonces, que
después de hacer todo esto nos estarían notificando esos resultados; y no es lo
que sucede con el PREP, o no es lo que queremos que suceda con el PREP; por un
lado. Por otro lado, insisto, el acta del que se pretende se extraigan esos
resultados no es el que está destinado al PREP, porque ya vimos que en el dos
veintinueve se hace la distinción; y por otro lado, la publicación que se hace de los
9 de abril de 2010

18/50

C onsejo General

resultados fuera del los Consejos, tampoco son los resultados del PREP, son, en
todo caso, ésos que van a obtener de manera manual en los Consejos. Pero hay
un problema todavía mayor, a mi modo de ver, si seguimos la idea de que se debe
de leer los resultados y después pasar a captura, para efectos del PREP, que es,
uno, ¿cuál de los dos ejemplares o los dos ejemplares? Si son los dos ejemplares,
esto va implicar, por supuesto, un retraso en el Programa de Resultados
Electorales Preliminares, que entonces impediría que se cumpliera el objetivo de
tener de manera rápida y oportuna los resultados. La conclusión a la que yo llego,
es que el artículo doscientos treinta y dos, conserva un resabio histórico −lo referí
muy detalladamente en la mañana−, que no corresponde al Programa de
Resultados Electorales Preliminares y que, en todo caso, para salvar esto, deben
llevarse los procedimientos, pero en forma paralela. Es decir, tiene que leer los
resultados, y se si quiere, ahí, en cada uno de los Consejos Distritales o
Municipales, tener una computadora para que después de que lo llevaron
manualmente, porque aquí dice que los formatos se los van a dar; pues que les
den los formatos, y estarán llevando su registro hasta a la antigüita, y después
tendrán que capturarlos, si quieren, en una computadora; y después enviarnos
esos resultados al Consejo. Pero es un procedimiento aparte, que se desprende
del acta que viene en el sobre amarillo. Por otro lado, a mi modo de ver, tiene que
hacerse la captura de los resultados que provienen del acta que está destinada
específicamente al Programa de Resultados Electorales Preliminares. Son dos
procedimientos distintos. De esta manera, me parece, se subsana; uno, nosotros
tenemos el Programa de Resultados Electorales Preliminares, por un lado, con
nuestros resultados; y por el otro, se cumple con lo que está establecido en el
artículo doscientos treinta y dos. Suponemos, porque además se desprende de la
lectura del dos veintinueve, que estamos hablando de ejemplares, dos ejemplares
de la misma acta, y que los resultados, al final de cuentas, salvo errores humanos,
que es muy probable, o más bien, es más probable que se presente en ese
llenado a mano en los formatos de los que habla doscientos treinta y dos, que en
nuestro Programa de Resultados Preliminares. Al menos eso es lo que yo espero.
Entonces, a mi modo de ver, es innecesario introducir en el documento alguna
salvedad respecto de ésta, que a mí ya no me parece ninguna confusión. Son dos
procedimientos distintos que se llevarán en paralelo; pero por un lado va el PREP y,
por otro lado, este procedimiento establecido en el doscientos treinta y dos. Creo
que mezclarlo va a posibilitar, uno, que el PREP se retrase, porque la experiencia
también nos muestra que cuando se están cantando los resultados, como
coloquialmente se dice, generalmente se provocan comentarios respecto del
contenido del acta, que si se pusiera, nada más, a decir del Presidente: “Es que no
es el momento de discutir, es que tiene derecho de impugnar, es que tiene…
etcétera”, lleva un espacio, porque además estos representantes seguramente
también podrán manifestar su punto de vista, provocará un retraso en la captura,
para efectos del PREP. Entonces, esto me parece que daría al traste con el
objetivo. Otra. Si de lo que se pretende, porque en la mañana se decía:
“Queremos tener seguridad de que los resultados que aparezcan en el PREP sean
los mismos que aparecen en momento de cantar los resultados, que sean los
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mismos”. Esto significaría confrontar, como bien señaló el represente de
Convergencia, el contenido de las dos actas; lo que todavía más retrasaría la
captura del PREP. Entonces, lo que yo señalaba en principio, respecto de la
posibilidad de la discusión del contenido de las actas, lo vamos a duplicar porque,
en efecto, pueden generarse opiniones respecto de ello. Lo que pienso que no se
debe perder de vista, es que son resultados preliminares y que eso son, nada
más; no implica o no tiene más efecto que el de proporcionar la información. Todo
lo demás, la posibilidad de que se alteren los resultados, de que no coincidan,
etcétera, etcétera, etcétera, incluso en el momento de la impugnación, no va a ir
sobre los resultados dados en el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, tiene que ir respecto del paquete y la posible inconsistencia o lo que
fuera, entre el contenido del paquete y lo que está expresado en las actas que
están contenidas o que provienen de ese paquete. Entonces, resumo. Son dos
procesos distintos, uno es el PREP, otro va de acuerdo con el doscientos treinta y
dos, y ambos deben desahogarse; pero en este momento estamos estableciendo
lineamientos para el Programa de Resultados Electorales Preliminares. En ese
sentido, no resulta pertinente hacer ninguna referencia respecto del doscientos
treinta y dos. Ésa es la opinión que quería mencionar. Gracias.-------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Antes de comentar sobre el punto,
quisiera hacer una solicitud respetuosa y una propuesta, si es necesario, para que
podamos disponer del servicio de internet en los trabajos de este Consejo
General. Le solicitaría que, si hubiera la posibilidad, que un técnico de informática
pudiera atender para que pueda yo utilizar el internet. Les agradecería mucho,
porque eso nos permitiría tener toda la información existente para poder sustentar
nuestras opiniones; les pediría que pudieran considerar que ese servicio se les
pudiera otorgar inclusive que estuviera disponible aquí en toda la sala el servicio
de internet. Creo que tenemos capacidad económica para que eso se realice y les
hago esa atenta súplica. De lo que comenta el Consejero Borges, efectivamente
son dos acciones distintas; uno es el Programa de Resultados Electorales
Preliminares y otros son los resultados preliminares. Habrá, como ya lo hemos
dicho, muchas confusiones y muchas inconsistencias en el Código, y tendremos
que recurrir a una interpretación sistemática y funcional. Los resultados
preliminares los conocemos como la sábana, popularmente, los conocemos como
la sábana que se coloca fuera de los Consejos Electorales, tanto Distritales como
Municipales, el día de la jornada electoral, al terminar de cantar los resultados que
son legibles y que no traen señas de haber sido manipulado indebidamente un
paquete electoral. Sin embargo, sobre este proyecto de lineamientos generales,
me voy a permitir hacer cuatro propuestas. Ojalá puedan considerarlo, señores
Consejeros. Propuesta Número Uno: que el Centro Estatal de Cómputo esté
instalado al igual, en equivalencia, como lo menciona el documento, que los
Centros Distritales estén el Consejo Distrital y los Centros Municipales estén en el
Consejo Municipal; así, igual, que se especifique que el Centro Estatal de
Cómputo esté en la instalaciones del Consejo General. Propuesta Número Dos:
que en cada uno de los Centros de Cómputo, llámese municipales, distritales y
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estatal, los partidos políticos tengamos la oportunidad de acreditar representantes
para que presencien el procesamiento de la información que se va a transmitir y
dar a conocer al público en general, a través del internet. Propuesta Número Tres:
que en la página tres, perdón, en la página cuatro, respecto al punto número
cinco, inciso o, que ahí se precise, como ya se planteó en reuniones de trabajo y
sesiones pasadas, que las actas de resultados sean escaneadas. Pareciera que
así lo dice, cuando se procesen al cien por ciento. Sólo pediría que claramente se
especifique en ese punto. Propuesta Número Cuatro: que en el punto nueve que
aparece en la hoja siete, se incluya una causal para no capturar los resultados de
las actas del PREP, además de las que ya se señalan, y que éstas sean cuando
existen inconsistencias aritméticas respecto de los votos registrados para cada
partido, con los votos nulos y la votación total; es decir, cuando existan errores
aritméticos, no se asienten en los registros para que no se preste a que cree una
confusión. Creo que pudiendo atender esas cuatro propuestas, mejoraría bastante
la opinión del Partido del Trabajo sobre el proyecto del sistema del PREP, que son
las condiciones que se le van a estipular probablemente a la empresa que se
contrate. Y para garantizar a mi partido que hay el ánimo de dar la certeza y que
no hay nada que ocultar, creo que es muy importante que tengamos
representantes en los Centros de Cómputo, no nada más en los Centros de
Transmisión, que ya se mencionan aquí tanto, para los medios de comunicación
como para los partidos políticos, sino en el momento en que se está capturando la
información. E insistir respetuosamente, que se pueda auxiliar para tener el
servicio de internet en esta sesión, si fuera posible si tuviéramos personal
disponible para atender esta necesidad. Muchas gracias.---------------------------------Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. El artículo dos
veintinueve y el dos treinta, de su lectura, para mí lo que sí es comprensible que
sólo determina como de… Sí, comentaba que del artículo dos veintinueve y
doscientos treinta del Código establecen el procedimiento de cómo resguardar los
paquetes electorales, incluso cómo tiene que ir etiquetado. Entre otros puntos,
establece quiénes deben ser, a quiénes debe ser entregada la información;
establece tiempos de entrega. Pero el artículo que puntualiza el procedimiento de
captura de resultados preliminares, que aunque no ponen completo, yo creo que
no hay otra captura más que ésa, es precisamente el artículo dos treinta y dos. El
dos treinta y dos especifica muy claramente el procedimiento de cómo se debe de
llevar a cabo, quiénes van a entregar el material que llevan, que incluye lo que son
las actas de escrutinio de cómputo levantadas en las casillas y prevé exactamente
cuál es el orden en que se debe dar cumplimiento al PREP, y el Consejo cuándo
debe de darle lectura en voz alta a estos resultados. El Consejo Distrital o el
Consejo Municipal es quien valida las actas que remiten las mesas directivas de
casilla, él es quien valida la información. Yo, lo que estoy viendo, es que nos
estamos preocupando más por la rapidez de la información que pueda generar el
PREP, que de una u otra manera son en realidad eso, datos preliminares, porque
cuando ya se hace el cómputo final es otra cuestión, que por apegarnos a lo que
prevé el Código. Yo insisto, quien da validez a los resultados son los Consejos
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Distritales o, en su caso, los Municipales; y quien define el procedimiento de cómo
se debe hacer es el dos treinta y dos. Si bien es cierto que la fracción cuarta dice
que “una vez realizado lo anterior −está hablando de las tres fracciones−, se
procederá de inmediato a la captura de tales resultados en el sistema de
información”. “El sistema de información” sólo está hablando del Instituto, pero
para los efectos de notificar al Consejo General; y se está refiriendo precisamente
a los resultados preliminares. Yo pregunto, ¿se va a contratar dos empresas para
dos informaciones? Porque, entonces, estaríamos cometiendo otro grave error; o
sea, el dos veintinueve no dice a quién se le tiene que entregar el sobre; quien
define cuál es el procedimiento, tanto de captura, de lectura, de la cantada, como
en el argot se le llama, es el dos treinta y dos. Entonces, así es que para mí ese
procedimiento no se lleva a cabo; entonces, no se validan los resultados de
ninguna de las actas y estaremos, pues, indefensos, porque nos pueden recurrir
cualquier resultado. Y no se validó, si antes se captura para el PREP. Por otro lado,
creo que tenemos un término de ley también los resultados preliminares. Yo
entiendo que a todos nos preocupa que los resultados preliminares salgan fast
track, para enterarnos quiénes son los posibles o los que se van a llamar
triunfadores de una elección cualquiera que sea ésta; pero yo insisto, debemos
acogernos a lo que prevé el artículo dos treinta y dos, porque es quien define el
procedimiento. Y por otro lado, también es cierto, en cuanto hace a las máquinas o
módulos que se van a instalar de la captura de esos resultados preliminares deben
estar dentro de los Consejos Municipales y dentro de los Consejos Distritales; en
esas mismas áreas, no pueden estar fuera, y no deben de estar fuera de ellas.
Eso crearía suspicacia, eso generaría dudas de la legitimidad de los trabajos
generados por los Consejos Distritales o por las Mesas, incluso de casillas, y por
los propios Consejos Distritales. Por el momento, es cuanto.-----------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz. No se encuentra de momento,
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Yo sé cuál es la duda que nos preocupa a todos
respecto al Programa de Resultados Preliminares; pero si me lo permiten, voy a
dar lectura al artículo dos noventa y uno del Código Electoral de Procedimientos
Electorales. El Código Federal dice, capítulo segundo de la información preliminar
de los resultados, por aquello de que se dice que el sistema que marca el artículo
dos noventa y cuatro es obsoleto; y dice: “Uno. Los Consejos Distritales harán las
sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se
vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para la entrega de los
paquetes que contengan los expedientes electorales, conforme a las siguientes
reglas: Inciso a. El Consejo Distrital autorizará al personal necesario para la
recepción continua y simultánea de los paquetes electorales. Los partidos políticos
podrán acreditar a sus representantes suplentes para que estén presentes durante
dicha recepción”. Es decir, desde que se inicia la entrega de paquetes hasta que
llega el último. “Inciso b. Los funcionarios electorales designados recibirán las
actas de escrutinio y cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta del
resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la
suma correspondiente para informar inmediatamente −ojo− a la Secretaría
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Ejecutiva del Instituto. Inciso c. El Secretario, o el funcionario autorizado para ello,
anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada
para ello, conforme el orden numérico de las casillas; e Inciso d. Los
representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo contarán con
los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación de la
casilla”. Y esto se hizo en la elección inmediata anterior, dos mil nueve. Y aquí, en
el inciso b, de ese artículo, el COFIPE establece que se le informará
inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva, que el Código Federal establece como
el responsable del Programa de Resultados Preliminares Electorales. Entonces,
primero se canta y se informa, y es cuando se captura. A nivel federal así fue, y
estaban los Centros de Cómputo pegaditos en los Consejos Distritales y en
Consejo local, al menos en el que me tocó ver. Independientemente de eso, yo
quisiera preguntarle al Consejero Borges, que me garantice un mecanismo de
seguridad para que el acta, la copia del acta que va en el sobre amarillo y la copia
que va en el sobre PREP, se compulsen en un momento y se den cuenta que los
resultados son iguales. Yo quisiera que eso se definiera. Pero, además, quiero
agregar: el Código Electoral Federal establece claramente que el resultado
preliminar no tiene ningún efecto jurídico y que además no sustituye el cómputo
que se realiza el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Pero,
desgraciadamente, nuestro Código no establece textualmente que el PREP no tiene
ningún efecto jurídico y como no hay garantía de que nos aseguren que el acta del
PREP para captura es igual al de la amarilla, yo quisiera que este Consejo
deliberara para ver la posibilidad de un acuerdo donde se garantice precisamente
la compulsa de esas dos actas y entonces, nos daría el resultado que queremos
darle información preliminar a los ciudadanos y advertirle que no tiene ningún
efecto jurídico y que no sustituye los cómputos del miércoles siguiente. Y
entonces, nosotros tener el mecanismo, que por lo que veo, este Código nuestro
quisieron copiarles algunas partes del federal; pero desgraciadamente hicieron
una ensalada, pero no copiaron bien. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, por alusión.---------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo lo comenté en mi intervención: el único
mecanismo… Si de lo que se trata es de asegurarse de que el sobre PREP y el otro
contienen ejemplares semejantes, en cuanto a las cantidades; por supuesto, el
único mecanismo es leer ambas y comparar. Esto implica tardanza, obviamente,
en el procedimiento. Si se tarda uno en la lectura de un acta, pues más se tardará
leyendo dos actas, y después comparando los resultados. Pero si en el fondo de lo
que se sospecha es que no se refleje lo que sucedió en la casilla, no hay manera
de hacerlo; aún leyendo las dos actas, las dos actas pueden ser falsas. Entonces,
eso lleva al absurdo; obviamente, de nuestra postura no hay manera de verificar, a
menos de que al llegar al Consejo, vayamos al extremo de abrir el paquete, volver
a contar y entonces, confrontar que los resultados que están en las actas
coinciden con los instrumentos que están en el paquete. Pero más absurdo aún: si
se quiere desconfiar de lo que aparece en el paquete, es imposible retrotraerse en
el tiempo para ver exactamente qué pasó durante la jornada electoral. Los
mecanismos jurídicos están orientados en otro sentido y no van, a mi modo de ver,
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precisamente por lo que dijo. Y ése es el principio de los resultados preliminares,
lo mencionó correctamente el representante, no estoy seguro de que haya ahí una
jurisprudencia, pero ése es el principio que envuelve, jurídico, a los resultados
preliminares y que no tiene ningún efecto jurídico. Gracias.-------------------------------Presidenta: Sí, adelante. ¿Me permite? Consejero, le doy el uso de la voz y
ahorita le doy a Nueva Alianza.--------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sin ánimo de tener un espíritu
perogrullesco de todo lo que ya se ha comentado aquí, pero simplemente hay un
sentido de lógica elemental. Si hay dos sobres, pues uno de los sobres es para el
PREP y otro de los sobres es para que se canten los resultados. Así fue concebido,
si no diría: “Una vez que terminen de cantar los resultados tomarán el acta y se lo
van a pasar al que está capturando el PREP”. Me parece que no debemos de
perder el sentido lógico del diagrama de flujo que tienen este tipo de procesos. Por
supuesto, habrá dudas, por supuesto, no son resultados definitivos; pero no
podemos perdernos en el mundo de los supuestos, hay que utilizar un poco el
sentido común y ver que si hay dos sobres uno va para que se capture y el otro va
a que se canten. Insisto, las hojas se suponen que deben ser las mismas, si no
estaríamos ante una irregularidad y las irregularidades tienen su propio mundo,
que es el mundo de las impugnaciones.--------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, es que Nueva Alianza tiene ya tres rectificaciones de hechos.
Adelante, ya se le cansó, pero, bueno, adelante.---------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. A ver, si
hablamos de lógica jurídica, vuelvo a señalar, el dos veintinueve, perdón, el tres
veintinueve… Regreso, el artículo dos veintinueve en ningún momento dice a
quién le tiene que entregar el paquete o el sobre que va por separado, que
contiene el acta levantada para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares. Dice: “Se guardará en un sobre por separado, un ejemplar legible del
acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla para el Programa de
Resultados Electorales Preliminares”. Nunca dice que se la tienen que entregar a
la empresa o al módulo de cómputo para que la capture. Por eso es que yo he
estado insistiendo que quien define el procedimiento es el artículo dos treinta y
dos. Y no es por lógica que se tenga que interpretar: que llegue, como son dos y
nada más estamos tú y yo, pues el otro te lo doy a ti, no. Define el artículo dos
treinta y dos el procedimiento muy claro; no es cuestión de interpretar a quién se
lo debo de dar, porque tú existas; es cuestión de apegarnos a lo que prevé
estrictamente el dos treinta y dos. Si hablan de lógica jurídica, por favor, y si
hablan de que porque existo yo y existe el otro y traen dos dulces, entonces me
traen uno a mí, pero el otro se lo tienen que dar al otro compañero. No es cierto,
para nada; el dos treinta y dos jamás define a quién se le tiene que entregar. El
segundo párrafo del dos veintinueve dice: “Asimismo, se guardará en un sobre
amarillo, un ejemplar legible del acta de escrutinio y cómputo levantada en la
casilla, que irá dirigido al Presidente del Consejo correspondiente, con el propósito
de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos dos treinta y dos, fracción
segunda, y dos cuarenta y cuatro, fracción segunda, de este Código. Ambos
sobres deberán ir adheridos al paquete electoral con los expedientes de casilla”.
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En ningún momento yo encuentro que el dos veintinueve me diga que yo se lo
tenga que entregar al que va a levantar el PREP. Vuelvo a insistir: el único órgano
que valida las actas de escrutinio y cómputo, que envían las mesas de casillas…
las casillas al órgano electoral, es precisamente el órgano electoral municipal o
distrital. Entonces, no porque yo exista me tienen que dar, a fuerza, lo que traen
en mano. Es lo que la ley prevé. Y el dos treinta y dos ni siquiera necesita
interpretarse, solamente leerse literalmente, porque dice: “Una vez recibidos” y
establece, “Una vez realizado”, va puntualizando correctamente. Eso, para mí,
debe ser observado, si no valida el Presidente del Consejo Municipal o Distrital, no
valida la información que manda la mesa de casilla al Consejo, tenemos un grave
problema. No por querer correr, en resultados preliminares, violentemos en este
caso la ley. Es cuanto, por el momento.---------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Creo que aquí el debate
está simplemente en la cuestión de que si nos vamos a apegar a lo que dice el
articulado del Código Electoral o vamos a querer darle una interpretación de
acuerdo a lo que cada quien suponemos que debe ser. Creo que no nos está
llevando a ningún lado y ahí nos vamos a entrampar, y nos podemos pasar las
horas aquí. Bueno, igual lo hacemos con mucho gusto. Sin embargo, creo que
toda la historia del PREP, toda la historia de que exista un sistema de Resultados
Electorales Preliminares, deriva de las atribuciones que el artículo ciento veintiséis
le señala al Secretario Ejecutivo del Instituto, en su fracción sexta, que habla de
instrumentar, “previo acuerdo del Consejo, los mecanismos para la difusión de los
resultados preliminares de las elecciones, etcétera. Para tal efecto, se dispondrá
de un sistema de información para recabar los resultados preliminares”. Ahí no
habla del Programa de Resultados Electorales Preliminares, como hace rato…
usted señalaba hace un momento, que cuando el Consejero Borges decía que en
el dos treinta y dos, en ningún momento se habla del Sistema de Resultado
Preliminares; sin embargo, el concepto es idéntico: “sistema de información para
recabar los resultados preliminares”, dice la fracción sexta del ciento veintiséis;
concepto idéntico al de la fracción cuarta del dos treinta y dos, que dice ahí que
“una vez realizado lo anterior”; es decir, la lectura en voz alta de resultados, “se
procederá a la captura de tales resultados en el sistema de información para
notificar al Consejo General los resultados preliminares de las elecciones”. Son
conceptos idénticos, pero aquí el problema es que una vez nos enfrentamos al
catálogo cada día más amplio, de inconsistencias, lagunas, contradicciones que
tiene este Código Electoral. La solución sería retirar el punto, que se hiciera una
interpretación sistemática y funcional de todo el apartado de todo este
procedimiento que tiene que ver con el Programa de Resultados Electorales
Preliminares o el sistema de información electoral preliminar, como se llame, de
acuerdo a distintas categorizaciones que le da el propio Código, para que…
entonces, podamos partir de bases comunes para que podamos entender las
cosas. Y si ello no es así, no tenemos de otra, aunque no nos guste. Y tiene toda
la razón el Consejero Víctor Borges, yo coincido: el chiste de esto es la rapidez, la
fluidez inmediata que en la tarde o en la noche, a primera hora, ya se sepan
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tendencias de votación; pero el problema es que el Código está mal hecho y el
Código es lo que dice, lo que acabo de señalar. Y ése, no tenemos otro, no
tenemos para adónde hacernos. Y recuerdo cuando se hablaba aquí; y me desvío
medio segundo para señalar, con el tema de topes de gastos de campaña, que
por más que se diga que son altos o bajos, es que el Código señala que se tiene
que estipular de tal o cual forma. Pues idéntica cosa ocurre con esto. El Código
dice, en el artículo, dos treinta y dos, que hay que leer los resultados y luego
capturarlos, sino lo hacemos así se está violentando el Código Electoral. Una
solución intermedia sería, como señalaba el compañero de Convergencia, es que
la zona de captura esté exactamente ubicada al lado de donde se van a leer los
resultados en voz alta y así no violamos el Código, porque de otra manera sí se
estaría violando; nos guste o no nos guste. Y se demuestra otra vez las lagunas e
inconsistencias y que no lo hacen expedito. El tema de que se atore, que los
resultados puedan fluir hasta muy tarde, no va hacer por un capricho de ningún
partido político, va a ser resultado de un Código malhecho. Ésa es la cuestión. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.----------------------Secretario: Bueno, si me lo permite la Mesa, quisiera hacer unos dos
comentarios. El día treinta y uno de enero del año en curso, se hizo un estudio:
sistema informático para recabar los resultados preliminares de la elección del
cuatro de julio del dos mil diez. Dentro de ello, establecimos una introducción con
antecedentes, experiencia, conocimiento, operación básica, condiciones básicas
de operación y seguridad; y dentro de los puntos que se estableció en los Centros
de Cómputo Distrital y Cómputo Municipal, que era lo que señalaba nuestro amigo
del PT, ahí se establecía que los Centros de Cómputo Distrital y Municipal, iban
hacer las oficinas de los organismos desconcentrados. Por otro lado, dentro de los
mecanismos del funcionamiento que se tenía previsto en los Centros de Cómputo
Distrital y Municipal, en el punto número seis, establece quién recibirá o quién
entrega, más bien, el paquete del sobre PREP en los Centros de Cómputo Distrital,
que es el Presidente, en el punto cuatro, los Centros de Cómputo Municipal se
reciben del Secretario de Casilla, el sobre PREP; y el cinco, que de alguna u otra
manera, puede contribuir en este análisis que hemos venido realizando, dice: “Una
vez recibido el sobre PREP, se dará lectura a los resultados electorales de la casilla
que corresponda para su captura en el sistema. La lectura de estos resultados no
corresponde a la acción de cantar los resultados electorales ante el pleno de los
Consejos respectivos. Una vez capturados los resultados del acta de cómputo de
casilla, ésos serán enviados en las líneas a través de red privada del centro de
cómputo”. Sí, evidentemente que pudiera ser un documento separado a lo que
establece el Código; sin embargo, este documento de sistema que presentamos el
día último, lo aprobamos en el primer análisis por parte del Consejo General. Lo
dejo ahí nada más en la reflexión. Lo dejamos ahí en la reflexión, y fue de los
elementos que contribuyeron para elaborar este sistema informático. Desde luego
que hay elementos que debemos de contribuir para hacer más propositivo este
documento que se ha presentado, que fue ya aprobado por la mañana en la
comisión correspondiente y que, desde luego, en su oportunidad, después del
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análisis y reflexión que hacemos, bueno, lo comentaremos más adelante. Gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pregunto a la Mesa, si consideran, discutido el tema. Partido del
Trabajo. Sí, tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.----------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Sí, gracias. Para insistir en mis cuatro
propuestas, que solicitaría se pusieran a consideración, antes de avanzar en el
desarrollo de la discusión. Antes de que se considere totalmente discutido, me
gustaría que se pusieran a consideración, si se incluyen o no estos cuatro
aspectos en el documento discutido.-------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tendremos que presentar… Sí, Consejero Borges.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Primero, nada más para que conste la
aprobación del documento al que acaba de hacer referencia el Secretario, ¿de qué
fecha es el acuerdo? Treinta y uno de enero. Y no me quedó clara la última
propuesta del compañero del PT. Hablaba de inconsistencias aritméticas, pero no
recuerdo entre qué y qué factores, no pude tomar nota para tener clara la
propuesta. Si pudiera solicitarle que la reitere. Gracias.--------------------------------Presidenta: PT, si le puede aclarar.---------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, propongo que se incluya como causal para
que no se suban esos resultados, no se capturen en el sistema del PREP aquellas
actas que presenten inconsistencias aritméticas entre los votos asignados a cada
partido y los votos nulos, con la votación total. Pudiera poner un ejemplo. Si se
registrara que en esta casilla, sólo hubiera habido votos para… dos para el PT, dos
para Convergencia y dos para el PRD, que no resultara, en la votación total, un
resultado diferente a seis.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Expuso cuatro puntos: uno, en el Centro Estatal de Cómputo, instalar
un, en el Consejo General, instalarlo en el Consejo General, es uno; dos, en cada
uno de los Consejos, representantes de los partidos acreditados y en los centros
de captura; tres, habló de la página cinco inciso o, algo de las actas escaneadas…
que se escanearan las actas. Y luego, en la página siete, el error aritmético,
cuando hay error aritmético, que acaba de explicar al Consejero Borges, que esas
actas no se captura. Ésos son los puntos de propuesta, ésos son. Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo quisiera
solicitarle al señor Secretario Ejecutivo, si tuviera a bien, darle clara lectura al
documento que, provisional o fue un primer proyecto, eso lo tengo muy claro, del
Sistema Informativo para recabar los resultados prelimares de la elección del
cuatro de julio del dos mil diez del treinta de enero, que le diera lectura a partir de
donde dice: “En los Centros de Cómputo Distrital y Municipal”, o donde dice
“funcionamiento”, que es la página siete; por algo que ahorita me parece que está
creando confusión. Es otra cuestión totalmente diferente, pero que me gustaría,
antes de hacer unas consideraciones, el señor Secretario le diera lectura, porque
creo que es correcto que lo entendamos tal y como fue propuesto; pero, además,
no nada más para efecto de que lo lea, señor, por favor, lo entendamos. Una
cuestión totalmente distinta a lo que prevé o a lo que estamos tocando ahorita;
aunque parece la misma, no es la misma. Por favor, señor Secretario, si quisiera.
9 de abril de 2010

27/50

C onsejo General

Sí, señor Secretario, página siete, o nos pasa una copia a todos.-----------------------Secretario: “Sistema informático para recabar los resultados preliminares de la
elección del cuatro de julio del dos mil diez. Sala de Prensa. En este lugar se
atenderá las consultas de los representantes de los medios de comunicación
nacional, estatales. Funcionamiento. El éxito de este proyecto requiere diversos
ensayos generales, examinando la logística de captura y transmisión, cuidando los
aspectos de seguridad, confidencialidad, garantía del flujo de información y de la
toma de decisiones, en caso de presentarse alguna contingencia. A continuación,
se resume su ejercicio. En los Centros de Cómputo Distrital y Municipal. Uno. A
las dieciséis horas del día de la jornada electoral, en los Centros de Cómputo de
los Consejos Distritales y municipales, se llevará a cabo la limpieza de las bases
de datos, por parte de los miembros del Consejo Distrital y Municipal, a fin de que
se constate que el sistema de captura se encuentra vacío y sin información. Con
este acto inicia formalmente el PREP en sede de los órganos desconcentrados.
Dos. Concluido el escrutinio y cómputo en las casillas el días de la jornada
electoral, la primera copia de las actas correspondientes en las elecciones de
Gobernador del Estado, diputados locales y de ayuntamientos se depositarán en
el sobre PREP. Tres. En los Centros de Cómputo Distritales se recibirán del
Presidente de Casilla el sobre PREP con la primera copia de cada uno de las actas
de escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones de Gobernador y diputados
locales. Cuatro. En los Centros de Cómputo Municipales se recibirán del
Secretario de Casilla el sobre PREP, con la primera copia de cada una de las actas
de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de ayuntamientos. Cinco. Una
vez recibido el sobre PREP, se dará lectura a los resultados electorales de las
casillas que corresponda para su captura en el sistema. La lectura de estos
resultados no corresponde a la acción de cantar los resultados electorales ante el
pleno de los Consejos respectivos”.--------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si me permiten un segundo. Ahí, perdón.
Como podrá ver es muy claro ese punto, nada tiene que ver con lo que prevé el
Código, en lo general. Entonces, está hablando aparentemente de lo mismo, pero
no es lo mismo. Entonces, por lo tanto, el dos veintinueve sigue ordenando dónde
se tiene que guardar la documental, igual que el dos treinta. Quien sigue
definiendo es el dos treinta y dos. Por lo tanto, ese documento no genera lo que
usted hace un rato había comentado, que ya habíamos autorizado, aprobado y
etcétera. O sea, dice: “nada tiene que ver con el cantar los resultados”,
sencillamente. Entonces, yo sigo insistiendo que el dos veintinueve y el dos treinta
son los dos artículos que realmente establecen cómo se va a guardar el
documento, cuándo, cómo y a quién se le va entregar, pero el procedimiento de
captura lo sigue definiendo, el dos treinta y dos; tan es así que prevé cinco
fracciones bastante claras. Eso es cuanto, señor. Gracias, señor Secretario, por
haberle dado lectura.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Nada más para
formular una pregunta, porque justo me acaba de surgir con este procedimiento
del doscientos veintinueve una duda nueva, mezclada con el dos treinta y uno o el
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dos treinta. No me queda claro si de las propuestas que ha hecho el representante
del Partido del Trabajo se van a procesar, en algún momento, en una discusión
ulterior, en cuyo caso dejaría yo pendiente el tratamiento del punto o si son
materia para ser resuelta en este momento; y en esas circunstancias, sí me
gustaría hacer algún apunte que tiene que ver con el manejo de los documentos.
Pero mi pregunta va en el sentido de si estas propuestas pasan a un proceso
distinto de discusión o a un proceso de pretensión de incorporación al documento.Presidenta: Sí, están aquí, en la Mesa del Consejo propuestas, y ahorita la Mesa
del Consejo tendremos que decidirlo, porque no han… son propuestas tanto del
PT, como propuestas de Nueva Alianza, de la Consejera. Son ahí varias
propuestas que están ahorita en la Mesa. Por eso es que una vez que se
consideren discutidas, pues veremos la situación de cada una de ellas para poder
considerarlas o que el Consejo así lo considere. Nosotros tenemos que hacerlo,
estamos precisamente para esos trabajos.-----------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: [INAUDIBLE] metodológica si la fueran, si
lo fueran a ver en lo particular, al ir entrando a cada una de ellas e irlas votando,
en particular, en una que me preocupa el manejo del documentos, quisiera yo
tener una intervención; pero no quiero introducir en este momento algo que
pudiera generar desorden. En caso de que cada una de ellas fuera materia de un
proceso de discusión y de eventual votación, ya pediría la palabra sobre ese punto
concreto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, sí señor. Nada más fueron observaciones del Partido del Trabajo,
de la Consejera Blanca Castaneyra y de Nueva Alianza. Ya hemos comentado las
propuestas. Está el problema, era el acta de las cuestiones aritméticas. Los otros
puntos son salvables. Ahora, si me permite la Mesa del Consejo integrarlos,
porque si no estoy hablando en el aire. La Mesa del Consejo, si me lo permite, hay
las propuestas del Partido del Trabajo; nada más le pedimos al Partido del
Trabajo, lo del acta, en virtud de que le están explicando la cuestión aritmética,
pero las tres propuestas que se van a someter, las vamos a someter para efecto
de que queden integradas, no hay ningún problema, y adelante. Si se integra a la
Mesa del Consejo, mucho se lo voy agradecer, porque si no, no podemos avanzar.
Por favor, una moción, la Consejera Castaneyra pide el uso de la voz. Adelante,
Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que sí
estamos un poquito entrampados en esto. Yo sugeriría a la Mesa que me
permitiera hacer una propuesta de que pudiéramos regresar a la comisión. Me
parece, señor Secretario, si usted me puede sacar la duda, tenemos un término
fatal. ¿Hay un término fatal para sacar este trabajo? Si me permitieran hacer la
propuesta, entonces, de que lo pudiéramos trabajar en la comisión, si así lo
considera el Doctor Alfonso o los demás Consejeros, pues que se remitiera a la
comisión. Lo trabajáramos ahí y pudiera subir ya incluso con muchas
observaciones y algunas consideraciones que se pudieran intercalar, nada más,
yo creo, como los trabajos que veníamos haciendo, hacer análisis en donde ya
están o algo parecido; y por sacar el trabajo y volverlo a subir al Consejo. Amén de
que la Mesa disponga alguna otra propuesta.-------------------------------------------------9 de abril de 2010
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Presidenta: Bien, tenemos discutido el punto en la Mesa; se ha escuchado tanto
el trabajo y la propuesta de la Consejera Castaneyra en el tema que ella ha traído
a la Mesa. Nueva Alianza también ha expuesto sus razones, también el Consejero
Borges, los representantes de partido. Todos los puntos han sido discutidos, que
es para lo que se está en esta Mesa del Consejo, para discutirlo. De hecho… Sí,
Víctor Borges, adelante.-----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En la búsqueda de una salida a esto. El
Partido Nueva Alianza ha insistido en esta idea. Me pregunto si el documento que
leyó el Secretario Roa, no pudiera solventar esto. A mí lo que me preocupa
realmente es que los resultados lleguen rápidamente, que creo que es el objetivo
del PREP, y que prácticamente terminando la jornada y cumpliendo los plazos de
ley, tengamos ahí unas, como dijo el representante del PANAL, tendencias a la
votación, etcétera, y con la plena conciencia de que esos resultados son eso,
preliminares. Yo preguntaría si no se satisfacen las propuestas con lo que leyó el
Secretario Roa; es decir, procedimientos paralelos, están cantándose con el acta
que corresponde, de acuerdo con el doscientos treinta y dos, en el Consejo
Distrital, etcétera; y de igual manera, el sobre PREP, va al sistema PREP; ahí tienen
sus representantes de los partidos políticos, y ahí se pude dar lectura al acta PREP
y de inmediato capturarlo. No sé realmente cuál sería en el fondo la idea, pero si la
idea era conocer que venía para el sobre PREP, pues se conocería ahí también y
después en el propio sistema; pero que no se introdujera como condición el
desahogo de esto, que insisto, venía para otro objeto el acta del sobre amarillo,
que ésa fuera el del sobre PREP, porque entonces qué haríamos con el sobre PREP.
Yo no sé si esto pudiera acercar las posturas; es decir, se van a cantar, ambos por
decirlo así, pero de manera simultánea uno acá, con lo que dice el dos treinta y
dos y en el PREP, digamos, en el sobre PREP también, al abrirse, pues se va a dar a
conocer los resultados y ahí va la captura. No sé si esto solventa y acerca las
posturas, para que garanticemos dos cosas; uno, que los representantes de los
partidos conocen qué es lo que se está capturando del PREP, de manera inmediata
a la captura y también se garantiza, de alguna manera, porque es nada más la
lectura para conocimiento, no para comentarios, no para… etcétera, como sí se
puede dar en el Consejo; y se captura de inmediato. Yo pienso que de esa manera
pudiéramos alcanzar los dos objetivos, de alguna manera ser congruentes de
todas esas disposiciones un poco raras que están en el Código, que nos están
entrampando. Se conoce lo que se está diciendo, finalmente, van a tener la
información previa a la captura y también en el Programa de Resultados
Preliminares, y también van a tener la información de lo que está en el Consejo
Distrital, conociendo mediante el cantado. Y ahí, pues sí podrán hacer todas las
observaciones, comentarios que se quiera; pero no se estaría retrasando la
captura en el sistema PREP.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me… Ah, perdón, adelante, Consejero Ayala.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: En lo que concierne a la búsqueda de soluciones para
este asunto, yo creo que remitirlo a la comisión es alargar más este asunto. La
comisión no va a reorganizar las disposiciones que están en el Código, que, en
parte, son las que nos ponen en esta encrucijada; y tampoco la comisión va a
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interpretar cuáles son las fórmulas que tiene, tanto una versión en una parte de
ese numeral o en la otra o en otro inciso. Yo creo que desde el mediodía que
estuvimos sesionando en la comisión, se empezó a ver claramente cuál era la
definición del problema en que estamos. Regresarlo para allá va a hacer lo mismo,
porque allá no vamos a tener elementos normativos necesarios ni capacidades de
transformar el Código para darle una solución clara, precisa, expedita, nada más
aplicando lo que dice la norma. Yo pienso que lo que hay que hacer es buscar la
solución aquí, y la solución está esbozada también por lo que acaba de comentar
el Consejero Borges. De tal suerte que yo pienso que estamos en ese posible
camino. De otra forma, es prolongar más el proceso de búsqueda de una solución,
que no va estar al alcance de la comisión, desde mi punto de vista.--------------------Presidenta: Bien. Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa Gracias. Creo que el fondo último de toda esta
cuestión es que aquí estamos ante, como lo señalé, ante una serie de lagunas,
inconsistencias que el Código nos mete y nos entrampa. Nos entrampa, porque si
lo tenemos que acatar escrupulosamente, tendríamos que seguir el procedimiento
que marca el artículo doscientos treinta y dos; pero, bueno, vamos a buscar
soluciones intermedias. De eso se trata, todos queremos resultados que fluyan
con rapidez, todos queremos que las cosas se den con la certeza que se requiere
y toda esta parte conceptual que hemos venido señalando siempre. Me perece
que lo que sí debe quedar establecido y que quede en el acta, es que estamos
haciendo, buscándole una salida, más allá de lo que está señalado expresamente
en un numeral del Código Electoral. Eso estaría sentando un precedente que nos
puede ayudar en otras circunstancias, cuando encontremos lagunas e
inconsistencias, sin necesidad de llegar a solicitar una interpretación sistemática y
funcional de algunos preceptos que podamos desahogarlos de la misma manera,
en aras de que se cumplan los objetivos últimos que persigue la ley y persigue la
descripción y la norma, respecto a este procedimiento de los resultados
electorales preliminares. Me parece que en este esquema, el hecho de que
puedan hacerse de manera simultánea, que pueda estar en los Consejos toda
esta parte del sistema de resultados electorales y que ahí al momento se puedan
estar haciendo las dos cosas, contribuye a desatorar esta parte y se acerca, que
no ha cumplirlo plenamente, pero se acerca a lo que señala el Código Electoral.
Creo que si ésa es la cuestión, estaríamos de acuerdo que fuera ese el
planteamiento. Pero que quede constancia que el Código Electoral nuevamente
nos entrampa y que hay que estarle buscando las salidas a estas cuestiones y que
aquí, al final, también está la cuestión de la desconfianza. Lamentablemente,
pareciera que ése es el principio rector de la función electoral, el principio de
desconfianza que tenemos, que nos tenemos unos a otros, porque pues la
experiencia nos ha enseñado a ser desconfiados, porque sabemos luego cómo
pasan las cosas, cómo de repente aparecen otros números que no se
corresponden con las actas originales, que sabemos una serie de prácticas que se
han señalado en otros momentos y en otras discusiones, que hemos tenido aquí.
Prácticas y conductas que no queremos ya. Creo que la mayoría de partidos no
queremos que esto esté ocurriendo; desde luego que el Instituto Electoral no debe
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permitir que eso ocurra. Eso es lo que está en el fondo, esto de hablar de
compulsa de las actas, de que coincidan. ¿Por qué se pide una compulsa, se llega
a pensar en una compulsa? Porque desconfiamos de que ahí se aproveche y se
meta otra acta y se capture y una vez que salga en el PREP o pase lo que pase,
como se dice vulgarmente, palo dado ni Dios lo quita. Se empiezan a generar
percepciones en el ciudadano de triunfos y derrotas, y al rato, el aparato mediático
entra y ya, ya ni modo, “pues recurre a los tribunales y vete a litigio tortuoso,
postelectoral y judicial”, y todo esto que ya sabemos. Pero ya quedó una
impresión, ya ahí uno se va a declarar ganador y otros se van a enojar. Eso no
queremos que pase. O sea, esa película de desconfianza, que es el que ha estado
marcado estas cuestiones, queremos cerrarle los mayores espacios, cerrar
resquicios a que eso ocurra. Es el fondo del planteamiento que hicimos nosotros,
pero si nos acercamos a esta parte, pues estamos de acuerdo, en aras de que
podamos avanzar en este tema. Es cuanto.---------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Sí, retomo el punto principal que está en el
razonamiento que nos está planteando el compañero Emilio. Si podría haber en el
trasfondo una sensación de desconfianza; y a mí, como ciudadano, me ha pasado.
De tal manera, que lo que yo ahora busco es que no suceda, por lo menos en la
medida, en lo que estemos nosotros, aquí en el Consejo, como responsables, de
hacer. Por lo tanto, yo creo que también debemos encontrar la solución que los
sistemas electrónicos y tecnológicos y humanos nos den para lograr la rapidez y
que no se genere también, o que no se provoque desconfianza, porque no hay
rapidez. Entonces, debemos satisfacer el punto de la rapidez para que se dé un
resultado, tan pronto como lo indica la norma. Y que no por hacer un proceso
sucesivo, de primero leer y luego, como decía uno de los colegas, compulsar y
después ya alimentar al PREP, seguramente eso genera también un retraso. De tal
suerte que encontremos la fórmula de satisfacer, la inmediatez de la información
provocada por la entrega paralela y la alimentación paralela del PREP y de la
lectura o el canto de la información, con el que también queden a salvo, pues los
otros mecanismos para las otras dudas que puedan surgir y que puedan ser
atacadas conforme a la propia ley. Entonces, yo creo que lo que tenemos que
hacer es conciliar la parte legal, la parte social de la desconfianza, la parte
tecnológica y encontrar, pues una nueva situación que podamos construir entre
todos. Y siempre quedarán a salvo los derechos para atacar cualquier acto que
eventualmente tenga alguna ilicitud. Entonces, busquemos esas dos cuestiones y
no generemos también, otro posible motivo de desconfianza, el retraso en el arribo
de la información al sistema PREP.----------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que lo
que acaba de expresar el Doctor Alfonso, tiene muchísima razón; y sin dejar de
atender a lo que prevé la ley, creo que la propuesta que también a la que se suma
el Doctor Escobosa, me parecería la más correcta, atenderíamos las dos
cuestiones: el aspecto de ejecución y el aspecto de legalidad. Entonces, yo
consideraría que podría ser a la par, y toda vez que los centros de captura o los
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Centros de Cómputo van a estar en la misma instalación de los órganos distritales
o municipales, creo que sí podría ser. Creo que es una propuesta bastante
aceptable y sin violentar la ley y consiguiendo, o tratar de conseguir, lo que
siempre ha cuidado en este caso el Doctor Alfonso, que el sistema operativo, el
sistema tecnológico funcione, y poder sacar también… Porque es lo que yo
comentaba anteriormente, la preocupación también de algunos de nosotros
también es la lentitud con que van a salir los resultados preliminares, en
cumplimiento del dos treinta y dos. Pero me parece muy lógica la propuesta de
que saquemos la información paralela, al mismo tiempo, que el Consejo, el órgano
desconcentrado que corresponda esté informando y, al mismo tiempo, el módulo
del PREP esté capturando. Creo que le podemos dar esa vertiente y entonces
también eso hace que se tenga, como yo lo comentaba hace un rato, válido el
resultado, que incluso el Instituto Electoral Veracruzano, con sus órganos
desconcentrados, va a dar a cada información que remita la casilla. Creo que ésa
es, se me hace, una propuesta lógica; se me hace una propuesta coherente y no
caeríamos en la lentitud con la que va a salir la información del PREP; pero también
así, al mismo tiempo, no estaríamos violentando el dos treinta y dos. Eso
considero, a mi forma de ver las cosas; yo espero que pudiéramos sacar,
destrabar este asunto. Es cuanto, por el momento.------------------------------------------Presidenta: Muy bien. Señor Secretario, es una propuesta, porque usted es el
encargado del programa, en el cual se puede hacer en paralelo las dos
situaciones. La solución en la cuestión técnica o la forma cómo la podríamos
instrumentar.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: De hecho, si me lo permite, de hecho ésa es la función propia,
simultánea, en el momento en que se recibe el paquete por el personal, aprobado
por el Consejo Distrital o Municipal, de recepcionar la paquetería. Una vez que
llega la paquetería, se distribuye al seno del Consejo Distrital o Municipal y el otro
se entrega inmediatamente el PREP, y simultáneamente se está informando; y por
otro lado se está capturando. Realmente es la función propia que se desarrolla en
operativo.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, aquí lo que están solicitando, que al momento de la captura
también se esté dando la información del acta que se están capturando, para que
se sepan los resultados del acta que está entrando en el sistema de información,
que ésa es la claridad que la Mesa del Consejo está solicitando. Aquella se está
saliendo, porque se está cantando, está también, entre comillas, tendría que el
mismo Centro de Cómputo esté teniendo al paralelo cantando. Hay una situación
muy especial, que en la mañana comentábamos, en la comisión; es decir, se tiene
a la mano la tecnología, que es lo que es. Eso es parte de lo que hoy tenemos en
los avances, en la forma. Ahora que se trabaje en las cuestiones con todos estos
avances, es decir, si el acta que te estoy capturando la está teniendo en pantalla y
está viéndola; sin embargo, la misma acta en un momento dado se pone a la vista,
porque habrá los representantes y se pondrá la cantidad del acta en algún espacio
donde dice: “San Andrés Tlalnelhuayocan tanto”, no sé; pero que se vaya viendo,
y ahí están las cantidades, si se cotejan con los representantes o con todas esas
ideas. Pero también tenemos eso, yo insisto en que están las pantallas, que nos
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van dando la posibilidad de ver cuáles son las actas que se están capturando y ahí
están visiblemente las cantidades para cotejo, con quienes los representantes
tienen sus actas correspondientes en la mano y están cotejando. El mejor cotejo
es del representante, también en ese aspecto. Ésa es alguna idea, por eso le
preguntaba, cuando llega, lo que le interesa a la Mesa del Consejo, esa acta que
llega al Centro de Cómputo, ¿cómo es que se puede poner visible, para efecto de
que se tenga a la vista el acta que se está…? Ésa es una idea. Si alguien tiene
alguna otra propuesta, para efecto de que se tenga ya una propuesta de cómo, en
los hechos, en la realidad, en el procedimiento resolvemos estas circunstancias.
Sí, señor Secretario.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Maestra, si me lo permite, me parece que los comentarios que han
vertido los Consejeros Víctor, Alfonso, Blanca y el representante del Partido Nueva
Alianza son coincidentes. No sé si hubiera otra opinión, en todo caso, si no para
plasmarlo en la pantalla y que de ahí derive su análisis, en todo caso. Pero se me
hace que hay coincidencia en este momento.-------------------------------------------------Presidenta: Bien, señor Secretario, nos está comentando la forma y la
coincidencia; sin embargo, quienes están en la idea de cuál sería… también para
reforzar este procedimiento, para efecto que lo tengamos perfectamente claro.
Porque si hay inquietudes, pues quien tiene la inquietud, quien tiene la de, bueno,
pues nos diga para efecto de que lo aterricemos. Hagamos la modificación a la
pantalla, para que le vayamos dando forma a la propuesta y esté ya
instrumentada. Al revisar las modificaciones, iniciamos nosotros nuevamente,
perdón, vamos a revisar las modificaciones solicitadas que ya se hicieron a los
lineamientos que estaban en la página dos, solicitada por el Partido del Trabajo; y
luego también se hicieron las modificaciones en la página cinco, inciso h; y luego
en la página seis, inciso… perdón, PRI. Sí, adelante.----------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Un punto que particularmente, si me
permiten. La producción de un escaneo genera un documento que no está
legalmente previsto, es una versión adicional que no tiene el carácter formal de un
acta. Las actas, todas, significan un documento que estable la constancia de
hechos ocurridos en las casillas y hay una definición de lo que ocurre con cada
una de ellas en la propia ley, tanto que algunas dicen: “Ésta se mete a tal sobre”,
“Está va en otro sobre”, “Ésta es para los representantes”. Se trata de la
producción de un documento sin un sustento legal, y, a mi juicio, lo que puede
generar es una incertidumbre, una falta de certeza, porque todos sabemos que las
copias fotostáticas y el escaneo finalmente es una versión de una copia
fotostática, es la versión gráfica en copia del documento original, no tiene el valor
de un acta levantada en la casilla y puede generar una falta de certeza en el
proceso. A mí me parece que eso no es ya un lineamiento, es la introducción de
una norma absolutamente nueva sin un sustento legal, que lo que va a generar es
incertidumbre y una vulneración del principio de certeza. Creo que eso no debería
proceder, porque no está previsto en la ley.---------------------------------------------------Presidenta: Creo que las actas escaneadas las solicitó el Partido del Trabajo. A
ver, Partido del Trabajo, que dé su razonamiento.-------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Son dos razonamientos. Primero, los
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argumentos y la discusión fueron muy amplios en sesiones anteriores, tanto de la
comisión como de este Consejo General, en el tema de que se incluyera los
lineamientos el escaneo de las actas de resultados. Además, debemos recordar,
señor representante del PRI, que la información que genere el PREP no tiene
efectos jurídicos. El que se haga un escaneo del acta es un ejercicio que le dé
más control, más certidumbre al trabajo que se hace al interior del Centro de
Cómputo, como pudiera ser, como lo hacen en algunos otros desarrollos del PREP,
que se registren dos veces la misma cantidad, que se crucen que se supervisen,
que se validen, que se pongan diferentes candados de seguridad y esto es uno
más. Además de que finalmente los resultados del PREP, aquí se ha manejado, y
es cierto que no tienen efectos jurídicos y que este asunto ya fue ampliamente
discutido en sesiones anteriores y en reuniones de la comisión respectiva.----------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Creo que el PREP es un Programa de
Resultados Electorales Preliminares, como su nombre lo indica, su propósito no es
la generación de nuevos documentos sino del registro de datos de resultados
electorales a partir de los documentos existentes. Cada acta… es más, hay un
control de la documentación electoral. La documentación electoral que ustedes
saben todo lo que contiene, boletas, etcétera, una parte de la misma está
constituida precisamente por los ejemplares de las actas que están previstos en la
ley. Yo lo que veo aquí es la peligrosidad de una creación de un documento
adicional. Finalmente éste es un documento que surge de un proceso de
reproducción, que no tiene ningún sustento legal y sí puede generar una situación,
insisto, de incertidumbre. Vamos, hasta por el simple hecho de que, a ustedes les
consta, muchas veces los escaneos tienen fallas técnicas que no permiten la
legibilidad absoluta del documento. Yo creo que a todos nos ha ocurrido que, de
pronto, estamos pidiendo: “Oye, escanéame tal cosa”, y resulta que llega rayada,
llega con algunas deficiencias que no generarían una certeza. El programa no es
de producción de documentos adicionales, es un programa de recepción de
resultados de registro de resultados preliminares. Yo creo que ahí estarían yendo
los lineamientos, mucho más allá de lo que es el contenido de la norma que están
reglamentando. Finalmente, los lineamientos vienen a ser reglamentos, son
desarrollos de lo que contiene la ley. Si se introduce un elemento adicional, un
documento que no está considerado por la ley, y que lo que puede generar es una
falta de certeza, sin que forme parte del concepto de programa que registra los
resultados electorales preliminares. Creo que habría que ser muy cuidadosos de
que no se invada una esfera que, en todo caso, sería del legislador, el día que
quisiera generar ese documento adicional, si así fuera el caso.--------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: La interpretación de la palabra escanear, la
pudiéramos equipar al uso que se realizó en los lineamientos del monitoreo. En los
trabajos que presenta la empresa de monitoreo, está comprometida a presentar un
informe por escrito que detalla, de alguna forma es un concentrado de la
información que ocurre en cierto periodo, y está obligado a tener en base de datos
las documentales que sustentan ese informe. No estamos diciendo que se
entreguen copias, que se reproduzca los documentos, lo que estamos diciendo es
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que haya un candado más que garantice que no se va a procurar, de ningún
modo, el que exista error en el registro de los datos que aparecen en las actas de
resultados. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nuevamente, PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Creo, perdón, Presidenta, que… porque es
un asunto bien delicado y muy importante. La revisión de los paquetes electorales,
por ejemplo, está ligada a la verificación de los resultados de las actas, a la
posible inexistencia de congruencia entre esos documentos, a la posible alteración
de un documento que forma parte del paquete electoral y todo eso, finalmente, va
pasando por las distintas etapas del proceso, desde la casilla hasta el último
cómputo que se hace a nivel del Consejo General; eventualmente, hasta con la
participación del órgano jurisdiccional correspondiente. De modo que como cada
uno de esas actas… incluso la verificación, la compulsa de los resultados, es lo
que va permitiendo determinar el asiento de los resultados definitivos. El incluir un
elemento, que es un nuevo documento, como quiera que sea, no previsto en la
ley, va a dar lugar o puede dar lugar a una discusión sobre la validez de ese
documento que no está previsto en todo el proceso de generación de los mismos,
por parte del legislador. Yo creo que en eso sí habría que ser muy cuidadoso
porque estaríamos incluso dando la posibilidad a la empresa de que a partir de un
proceso electrónico entregue un documento adicional, que podría llegar, no digo
que necesariamente sea el caso, pero podría llegar a diferir de aquellos que se
encuentran ya considerados para su revisión y su registro; y finalmente, ser la
base documental, como decía el compañero Sifuentes, es justamente el acta que
va en el sobre para ese efecto, ése es el documento que sustenta la captura, no el
que se reproduce por un medio electrónico. Creo que eso habría que verlo con un
enorme cuidado y que no correspondería a los lineamientos el establecimiento de
una generación de otro documento.--------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo difiero del
planteamiento que hace el Doctor Andrade. Me parece que no se genera un nuevo
documento, es el mismo documento, es el acta de escrutinio y cómputo; el mismo
documento que se traduce en varias cuestiones, en una serie de números que se
capturan para el sistema PREP, se convierte, en la base de todo lo que va a ser el
cómputo, en el momento procesal que señala el Código, y no se estaría
generando nada más que una imagen de esa misma acta que contribuiría a dar
certeza a toda la captura y todo el resultado y, desde luego, si llegara a diferir,
como señala el Doctor Andrade, pues evidentemente eso haría inválido el número
de votos de resultados, lo que hubiera ahí que se capturó. O sea, contribuiría
justamente a darle mayor certeza y transparencia a todo el procedimiento.----------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Pudiera tener razón el representante del PRI, en
tener dudas de que pudiera haber incongruencia entre un documento y otro.
Precisamente eso motiva, desde el punto de vista de los otros partidos, la duda
razonada que pudiera existir, en cuanto al registro de la información que viene en
las actas. Este escaneo busca que sea un candado, para que la empresa cumpla
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a cabalidad lo estipulado en el contrato que se haga. Los resultados del PREP no
tienen efectos jurídicos, pero sí tienen efectos en el ánimo de la ciudadanía, que,
en caso que hubiera variación en la información, la empresa tendría que atender a
la responsabilidad que hubiera, si hubo dolo en una información falsa. Así como
piensa el representante del PRI, que puede escanearse un documento diferente,
pues pudieran registrarse por error o mala fe, datos diferentes. Es precisamente
ese candado más, para hacer más responsable a la empresa que se encargue de
ese trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Vamos a ponernos en el supuesto de la
absoluta buena fe, de que no hubiera ninguna intención de generar, que además
no creo que sea el supuesto, no quisiera basarlo en la desconfianza, yo quisiera
basarlo primero en el hecho mismo de la ley, en el número de documentos, la
documentación electoral que tanto se cuida, que está prevista su elaboración, su
entrega, su manejo… Aquí mismo yo he escuchado las propuestas para que se
sea extremadamente cuidadoso en cómo se custodia el material electoral, cómo
se produce, cómo se lleva, cómo se guarda y luego, después del registro, cómo
los paquetes electorales están sujetos a detalles, tales como hasta el color de un
sobre. La responsabilidad de la empresa sólo se puede constatar a partir de su
documento fuente y el documento fuente es el que va dirigido justamente a su
captura para el PREP, como Programa de Resultados. Bien dice el licenciado
Sifuentes, no tiene un valor jurídico ese resultado, viene a ser un indicio; pero es
simplemente el producto de la captura de datos numéricos que tienen que surgir
de la fuente documental, que es la que se les entrega para esa finalidad. Les
estaríamos otorgando la posibilidad de producir un nuevo documento. Finalmente,
el documento es un soporte técnico−material que registra una serie de datos. Al
reproducir, por bien reproducido que fuera, ese documento es otro, es uno nuevo,
es uno distinto, es un elemento más, es una copia adicional que no está prevista
en la ley y que, eventualmente, en el mejor de los casos y con la mejor fe del
mundo, los procesos de escaneo sabemos que están sujetos a posibles cambios
del documento de formaciones, en ocasiones hasta se jalan las cifras, no se
entienden claras las palabras, el proceso de reproducción y de trasmisión del
documento puede mal formarlo, digamos. Entonces, vamos a generar otro
elemento de falta de certeza, que además es innecesario. Ahí están todas las
actas y todas tienen un destino y un control, y un motivo por el cual son emitidas y
por lo cual son usadas. Yo creo que eso sustentaría, haría más que suficiente el
que no se incluya en un lineamiento el establecimiento de una copia, que no está
prevista en la ley. Yo si insistiría mucho en eso, porque es bastante delicado y
haría llegar la acción del órgano electoral más allá de su función estrictamente
reglamentaria. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, señora. La última intervención sobre
esta discusión, en mi caso. El archivo o la base de datos que se estableció en los
lineamientos para el monitoreo, tampoco está establecido en la ley, es una forma
de garantizar la certeza del trabajo que se contrata. En idénticos términos, es la
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propuesta y la discusión que hubo ya en las, repito, en reuniones anteriores y en
sesiones anteriores; y es el mismo argumento por el cual lo traje de nuevo como
propuesta, para que sea incluido en los lineamientos del PREP. Gracias.--------------Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la voz.-------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo insisto, no se genera
un nuevo documento. El documento fuente es uno, es el acta de escrutinio y
cómputo, es una imagen de ese documento que contribuirá a darle mayor certeza,
como lo señala el representante del PT. Me parece que eso no genera nada
adicional, es cómo si una fotografía que nos toman, se genera por la imagen que,
ya para ser registrada, se está generando otra persona. No, la persona es una, la
imagen puede ser agradable o desagradable a los ojos de quien ve una fotografía,
pero no está duplicando las cosas. En ese sentido, no estaría generándose un
nuevo documento, el documento fuente ahí está, ésa es la base. Y aquí se trata
de que haya la certeza de lo que se está consignado en esa imagen, de ese
documento escaneado; van a ser los números que van a estar registrados en el
sistema PREP. Exactamente, contribuye a darle mayor certeza. Yo insisto en que sí
se considere la redacción que está ahí propuesta.-------------------------------------------Presidenta: Está en al Mesa. Bueno, fue una petición. Lo comentamos cuando…
Sí, adelante, Consejero Miguel Gudini.----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Este elemento, para escanear y todo
esto, tendría que hacerse, ¿está presupuestado? Es decir, tiene un costo, ¿está
considerado dentro de lo que se va a plantear o va aumentar el costo de lo que se
tiene presupuestado?--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD.--------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Yo creo que no generaría un costo, para eso están los
Centros de Cómputo. Yo me sumo a la propuesta de Nueva Alianza, en el sentido
de que no se hace otro documento, se escanea nada más. Entonces, para
sumarme a esa propuesta. Yo creo que es rapidísimo escanear un documento.----Presidenta: Sí, Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Creo que toda la discusión tantas horas es
porque los partidos políticos, todos en general, queremos certeza del programa.
Entonces, si el escanear el acta nos va a permitir darle certeza, no veo porqué
negar la propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta:
Convergencia.--------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Cuando se analizó los primeros informes de la
compañía que se contrató para el monitoreo de medios, esta Mesa del Consejo
exigió, en su momento, que se entregaran los testigos de audio, de video y de los
medios escritos. En el último informe que se nos entregó, al analizarlo, me dí
cuenta que ha mejorado mucho su producto y sí vienen los testigos de prensa, son
precisamente escaneados de los periódicos que vierten noticias de los actores
políticos en cuestión. Entonces, el escaneo es un testigo físico del acta que se
computa; pero, bueno, en el sistema federal la captura del PREP, los operadores de
las computadoras lo capturan dos veces, independientemente que tiene un
validador, para que se quede la constancia de que se capturó bien,
independientemente de que tienen que entregar un recibo que será validado por la
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persona correspondiente; y entonces, es cuando se sube finalmente a los
resultados preliminares. Yo considero que el escaneo de esa acta serviría como
un testigo más, para que hubiera certeza en el vaciado de los resultados
preliminares.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, adelante, PRI.--------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: A ver, dos cuestiones que se han
comentado aquí que son, una cierta, por ejemplo, lo que dice el licenciado
Morales, en un documento que tiene un valor jurídico, como puede ser una nota
de prensa. Bueno, pues el escaneo genera ese testigo efectivamente, puede ser
útil para conocer el contenido de la nota original, pero la propia palabra que
emplea el hecho de que sea un testigo, vamos a usarlo en términos de que,
efectivamente, deja constancia de algo. En el caso de los documentos electorales,
esas constancias, esos testigos son las actas, las actas originalmente espedidas
como tales o las que se reproduzcan con base en lo que dice la ley, no las que
generemos de manera adicional. El hecho de que sea posiblemente igual el
contenido no quiere decir que no sea un nuevo documento, es como en el caso de
la fotografía, creo que es hasta más claro el ejemplo. Una cosa es el objeto, que
toma la fotografía y otro es el documento. Hasta cuando las presentamos como
pruebas documentales, decimos “Documental privada, consistente en la fotografía
tal”, o lo que sea; y las reproducciones de una copia certificada, que ésa sí puede
tener un valor legal, cuando ya hay una certificación de la copia, es otro
documento, es un documento adicional, aunque reproduzca el mismo contenido.
De ahí mi preocupación, en ese sentido jurídico−formal, de que no creemos un
nuevo documento que puede, en lugar de reforzar la seguridad del proceso, llegar
a ponerlo en duda. Y yo añadiría también, quizá, no sea lo más relevante, pero
también es algo que preocupa a la sociedad y nos preocupa a nosotros, y ha sido
materia ya de discusiones en esta Mesa. Yo no sé qué tanto, a lo mejor valía la
pena hacer el estudio, se incrementa el costo del proceso, los costos de enviar
acta por acta de todas las elecciones municipales, distritales. Habría que hacer,
por lo menos un cálculo, si eso nos preocupa realmente, que tiene que ver con los
costos del proceso. Por lo menos hacer el análisis. Y el otro elemento que ponía
aquí sobre la Mesa el Consejero Borges, de la necesidad de que sea veloz el
trámite del PREP. El objeto del PREP es su velocidad, la posibilidad de que, una
gran oportunidad de que tengamos conocimiento del resultado. Si vamos a
condicionar o a pretender condicionar el registro de los resultados numéricos, que
es la esencia del PREP, a un documento adicional, que no es su fuente original,
también vamos a introducir un elemento de mayor retraso. Yo creo que todo eso
tendría que ser muy bien sopesado por los señores Consejeros para algo que, a
mi juicio, en lugar de mejorar las condiciones, puede empeorarlas sin demérito de
todo lo demás que se haga dentro de la propia recolección de los datos del PREP.-Presidenta: Nueva Alianza y Partido del Trabajo.---------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo creo que el
presupuesto que está previsto para la contratación de este sistema PREP, desde
luego que da para eso y más, porque es una cantidad millonaria, que la cuestión
de los sistemas informáticos, si se monta todo el detalle de equipo de cómputo y
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todo lo que va operar, desde luego que tener un escáner ahí es como tener una
impresora y se hace de inmediato. Otro punto, no se estaría condicionando el
registro de los datos numéricos a la aparición de la imagen, porque ahí no está
señalando que deberán aparecer inmediatamente o que van a la par. Y yo creo
que aquí lo central es la certeza y la transparencia y además, se debe de dar a los
ojos del ciudadano veracruzano. Los partidos sabemos los alcances legales que
tienen las actas, el PREP, la utilización de estas imágenes. Sabemos que la fuente,
el documento fuente, es el que tiene el valor legal. Esto, al conocerlo nosotros, no
lo estamos haciendo por los partidos políticos, lo estamos haciendo para que el
ciudadano tenga plena constancia de que se está actuando con absoluta
transparencia en la captura, la imagen, que aparecerá en su oportunidad esa acta
capturada y, pues, todos contentos. Se supone que para eso estamos, para dar y
brindar garantías; o más bien, no estamos, está el Instituto Electoral para brindar
esas garantías al ciudadano veracruzano. Nosotros estamos para actuar de una
manera apegada a la ley y que todo el proceso transcurra conforme a lo que todos
esperamos y el veracruzano quiere.---------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Un comentario breve en relación al costo
económico. Un escáner común no tiene un precio superior a mil pesos, y si
necesitamos cien o necesitamos doscientos, seguramente tendrá un precio más
económico. Un proceso de verificación no con horas/máquina o
segundos/máquina, sino con horas/hombres, requeriría tal vez, además del
capturista, repetir la captura, hacer una doble captura, tener un validador, tener un
supervisor y, bueno, el personal generaría otros gastos adicionales que al final de
cuentas sería más caro que el costo de ordenar que se escanee el documento a la
máquina. Y una cuestión de fondo, que, si me permite, le haría una pregunta al
representante del PRI, si me lo permite. Para el representante del PRI, cabe la
posibilidad de que el acta de los resultados que vayan en el sobre del PREP sea
diferente al que pudiera escanear el personal que trabajará en ese programa y que
fue, según los lineamientos que estamos analizando, que fue contratado con el
aval de la comisión respectiva y poniéndole como condición no tener militancia
partidista, ¿sería para el representante del PRI la duda o la incertidumbre de que
pudiera haber en el escaneo un reflejo de una información distinta al acta que se
utiliza en el PREP?-------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Cuando empezaba mi intervención
señalaba que no partía de ese supuesto, de que haya un intento o un propósito
deliberado de un mal uso, pero a la pregunta explícita, como aquí ya se ha dicho,
la posibilidad como tal, de alteración no sólo se da en un proceso de escaneo, se
puede dar, hoy lo comentábamos en la mañana, incluso hasta en una diferencia
deliberada o no, con motivo del levantamiento de las actas. En discusiones que
todos hemos vivido, seguramente hasta qué número es cuál, ya nos ha tocado
discutir: “¿Éste es uno o es un siete?”, “¿Éste es un tres o un ocho, es un cinco?”.
Y a veces yo he visto horas de discusión en algún Consejo sobre el número que
está asentado en el acta. Ése es el motivo. Dejaría de lado cualquier posibilidad,
que, por supuesto existe, de alguna manipulación, pero que no sería la razón
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fundamental, sería el hecho de que puede ser modificado hasta por el proceso
mismo de elaboración de la máquina, que ya nos ha pasado, en los escaneos.
Pero algo más, el destino de cada acta. No quiero aburrirlos, sería ponernos a leer
muchos artículos, pero basta, por ejemplo, revisar cómo es el cómputo de los
Consejos Distritales y Municipales. En el artículo doscientos cuarenta y cuatro, ahí
se va diciendo qué se hace con cada acta, que es la fuente exacta del resultado
electoral. Se examinan los paquetes, si no hay muestras de alteración; se abren
los expedientes para poder hacer la constatación de las actas. La verificación del
resultado está en muchísimos pasos. Está el acta levantada en la casilla, está en
la copia que reciben los representantes de los partidos, están en la cartulina o
letrero que se pone en las casillas, está en las actas que van a los distritos y a los
municipios, están en el acta que se canta y en la que ahora se cantará
simultáneamente, espero que en un tono más o menos concordante para que
suene bien, en el otro momento en que se va a cantar el asunto de la captura del
PREP. Todas ésas son actas que significan el soporte del resultado de la elección y
que hace, a mi juicio, innecesario introducir una adicional que no está prevista
legalmente.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, después Convergencia.------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, aquí yo quisiera hacer una reflexión en
voz alta. Otra vez, a ver si encontramos un mecanismo de conciliación. En efecto,
el PREP dice es un Programa de Resultados Preeliminares; no obstante, como
dirían algunos filósofos y lógicos, el modo de presentación de la información no
está definido. Entonces, yo sueño un poco respecto de las habilidades de los
informáticos y siempre me sorprenden, porque, por ejemplo, el funcionamiento de
software siempre me parece algo así todavía misterioso, es para mí como el
pensamiento, no logro entender bien cómo es que funciona. Entonces, yo pienso
si no está definido el modo de presentación de los datos. La experiencia nos
induce a pensar que el PREP siempre es un conjunto como de hojas de Excel, en
donde vienen unas columnas y están los datos. Así se ha hecho hasta ahora,
pero, por ejemplo, yo sueño un poco y digo: “¿No será posible crear algún
programa de esos que siempre me sorprenden, de forma tal de que, en vez de
que yo tenga las columnas, tenga la imagen del acta; y que de esa propia imagen,
esos numeritos que aparecen, que pueden ser los relevantes para una suma, por
otro mecanismos se pueda, puedan aparecer como sumados, por ejemplo?”. Sólo
estoy cambiando el modo de presentación, es un poco a lo mejor un sueño de mi
parte, pero a lo que quiero llegar es que no está definido el modo de presentación,
y que bien puede ser así las columnas o puede ser la imagen del acta. Ahora bien,
la suerte del resultado creo que es la suerte del modo de presentación; y,
entonces, si hemos insistido, y creo que aquí hay un consenso respecto de la
imposibilidad de efectos jurídicos de los datos, también tenemos que conceder la
falta de efectos jurídicos del modo de presentación. En ese sentido, quizá lo que
habría que cuidar es que si se puede subir la imagen pueda establecerse algún
mecanismo de control −y quizá eso es más sencillo que lo que soñaba yo al
principio−, de forma tal que no se pueda generar ningún testigo, por llamarlo así,
físico de esa imagen. O cuando menos, que no se pueda generar de forma tal que
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pudiera alguien decir: “Es que yo traigo un ejemplar del acta de esa casilla”,
porque se parezca, por ejemplo, que pueda imprimirlo, y se parezca tanto al otro
que pueda general alguna controversia sobre ello. Entonces, yo pensaría que, en
aras de este asunto de la transparencia y de acercar las posturas, pudiéramos
acordar que uno de los modos de presentación de la información sea la imagen;
pero que esa imagen esté de tal forma controlada, que sea imposible su
reproducción física; porque de lo que se trata es simplemente de ver, como se
decía ya, tener un testigo. En todo caso, si se mantiene el otro modo de
presentación, que creo tampoco son incompatibles, el de las columnas, pueda uno
comparar, pero no pueda genera ningún tipo, digamos, de testigo físico, de forma
tal que pudiera generarse una controversia de decir: “Bueno, ¿y eso por qué tiene
un acta más de la que deberían tener?” o “Cómo es que lograron esto?”. Me
parece que eso pudiera acercar las posturas; y establecerlo así, no se estaría
generando, e incluso se estaría imposibilitando físicamente que se pudiera general
un símil, aun en el caso de un tamaño carta o no sé, que fuera exclusivamente
para la consulta; y lo único que estamos modificando, entonces, es el modo de
presentación de los datos electorales, en hoja de Excel, como comúnmente los
vemos, y además en una imagen. Ésa es la reflexión. Me parece que solventaría
la cuestión, no se genera ningún documento; es un modo de presentación de la
información distinto o complementario al que normalmente hemos visto, pero que
hoy la tecnología pudiera estar a su alcance realizar. Y por otro lado, tampoco
pudiéramos generar, digamos, testigos físicos de esas actas, sería exclusivamente
para observar que lo que aparece en la tabla de Excel, por llamarle de una
manera, es también lo que aparece en la imagen. A final de cuentas, ninguno de
los dos modos de presentación tendría efectos jurídicos; y con el candado que yo
estoy proponiendo, habría la imposibilidad física de reproducir esa imagen.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, Jacobo Domínguez y luego Blanca. Sí, por favor.------Miguel Ángel Morales Morales: Sí se puede aplicar el mecanismo que sugiere el
Consejero Borges, y se los voy a poner fácil. En la página de internet del Instituto,
se han subido documentos que nosotros no podemos imprimir porque son sólo
lectura. La compañía tiene la suficiente tecnología para hacer eso, si aquí se
acuerda y se cambia la palabra “escaneo” por “digitalizar”, la digitalización es sólo
para lectura. Y quisiera comentarle al Maestro Andrade, con todo respeto, que no
nada más es ver números, porque recordemos que el acta se vacía con números y
con letra, además tiene elementos adicionales como puede ser el nombre, la firma
del funcionario, quien firmó y todo lo demás; y finalmente, como no tiene efectos
jurídicos y como se va a subir para conocimiento del público que va a tener acceso
a esa página de internet, pues simplemente nada más será sólo lectura, aquí en
los lineamientos se podía establecer perfectamente que garantice la digitalización
de esa copia del acta que servirá solamente para lectura, porque tiene mucho más
datos adicionales que el ciudadano común puede ver. Uno mismo, yo aprendí a
poner candados para que un documento no se pueda imprimir. Y un día le
reclamé, en lo personal, a mi amigo el Secretario Ejecutivo de que porque ese
documento no se podía leer, ¿se acuerda? Y ya finalmente, hubo un mecanismo
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que se me dio, de manera económica, pero hay documentos, pueden checarlo
cuando quieran, en diferentes empresas, incluso la propia Procuraduría, hay
documentos, hay denuncias que las puede uno leer, pero no las puede uno
imprimir. Y eso, en el programa que diseñe la compañía, se puede aclarar si se
especifica en esa cláusula. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, se han comentado aquí varios temas
relacionados. Uno, con la necesidad de tener el acceso a las actas, que es lo que
recoge una de las opiniones de un Consejero que me precedió en el uso de la voz.
El planteamiento que hace Convergencia es coincidente también como trabajan,
por ejemplo, las bibliotecas digitales. Si ustedes entran a la página del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM ven que se puede accesar a los libros, uno
los puede leer, los puede citar; sin embargo, no es posible imprimirlos. Ésa es una
práctica también de algunas otras universidades. Yo he visto que es una forma de
proteger los documentos, porque lo que daña es el uso que se hace
posteriormente con los documentos. Aquí, lo que se pretende evitar es que, sin
tener los elementos necesarios con validez jurídica, alguno de los contendientes
se declare ganador y diga: “Bueno, aquí tengo las copias de las actas que bajé de
internet”; y, bueno, le dé un madruguete a quienes están recolectando sus actas a
través de los mecanismos logísticos que así se disponen. Entonces, con esa
salvedad, con la salvedad que no pudiesen ser impresas, sino permanecer
electrónicamente bajo la custodia de la empresa que genera el PREP, quizá
podríamos llegar a un punto de acuerdo. No sé si el partido que planteaba el uso
de las actas estaría en sintonía.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Blanca Castaneyra. Adelante, Consejera.---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que los
que me antecedieron han sido muy claros, pero aunado a esto, que comentaba
incluso el Doctor Caamal, el representante de Convergencia, son documentos
nada más para lectura y que no los puede uno ni siquiera imprimir. Yo lo he
intentado en algunas páginas de algunos institutos y exclusivamente son nada
más para lectura, no los puedes imprimir. Así es que, y no los puedes copiar;
entonces, incluso creo que eso sería no generar un documento, sino para mera
publicidad o para mero enterarse de qué fue lo que integró esa acta, o cuáles
fueron los elementos que le faltaron. Pero creo, sí creo que es correcto lo que
proponía, para mí, considero que lo que proponía el Doctor Caamal se pudiese
generar, y creo que no se violentaría, sería un mero documento como respaldo, tal
vez. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pues para el Partido del Trabajo y para Partido Revolucionario
Institucional está en esta propuesta de la digitalización, quizás la respuesta al
inciso h, para mantener la digitalización, exactamente, de los documentos hacia el
Centro de Cómputo Estatal y tenerlos ahí. Está una propuesta intermedia, para
efecto de poder sacar adelante. Si me permite… Partido del Trabajo y luego
Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, efectivamente, creo que la forma en que lo
ha expuesto el representante de Convergencia, en cuanto a la redacción, yo creo
9 de abril de 2010

43/50

C onsejo General

que resuelve las dos posturas. Por lo menos a mí me dejaría satisfecho.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Para sumarme también a esta
posición intermedia que creo que resuelve el problema y evitará que haya los
albazos de que “Con el cien por ciento de las actas yo me declaro triunfador”. Esto
da un elemento, sobre todo, a los ojos del ciudadano, que podrá ver que a lo mejor
no se da por responder a la realidad cuando hay esas proclamaciones anticipadas
de victoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI.---------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo creo que sí cabría la posibilidad de una
redacción. Justo estaba tratando de ensayarla. A lo mejor también el Consejero
Víctor, sobre la garantía de la no susceptibilidad de impresión, o sea, que la
imagen fuera consultable y lo que sí necesitamos, si sólo es la transmisión de la
imagen, pueda reducirse quizá el riesgo de alguna deformación y sería un
elemento más a consultar. Yo siempre tengo la… lo diré como anécdota,
solamente porque ahí necesitamos, entonces, que la empresa también tenga un
sistema muy confiable sobre este tipo de transmisión, porque seguro que les ha
pasado a ustedes y a ti Víctor, estas maravillas de los programas actuales; por
supuesto, que son mucho mayores sus ventajas de que sus desventajas, pero a
mí me ha ocurrido que, por ejemplo, tienes la necesidad de modificar rápidamente
un texto con esas maravillas de software que te permiten tomar la imagen,
reproducir la imagen de un libro, pasarla al sistema Word y poder trabajar
directamente el cambio del texto sobre el sistema Word. Nada más que hay
ocasiones en que nos ponen verdaderas barbaridades las máquinas. El software
todavía no es tan perfecto, y una letra que no interpreta bien, o a veces una M la
convierte en una RI o NI. Esa tecnología que sigue siendo un apoyo sensacional,
llega a tener sus fallas y preocuparía, pues que, por lo menos la empresa nos
garantizara, el organismo que sea, la confiabilidad y la certeza de la imagen, para
que no nos produzca un resultado adverso. Podría ser algo así: “Un sistema
digitalizador de imágenes por cada Centro de Cómputo, según las facilidades
técnicas del lugar, que permita remitir imágenes de las actas de escrutinio y
cómputo de las casillas de cada concepto para consulta en el sistema…”, sigo
redactando un poco sobre la marcha, “y sin posibilidad de reproducción física” o
“sin posibilidad de copio o reproducción”, algo así podría salvar el asunto. De
modo que la imagen estuviese disponible en la medida en que llegue y que pueda
ser consultable, o sea, así como vemos la lista de números, pues ver las actas,
con…-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: De la página cuatro, se podría simplificar esta petición. Sí ahí está, en
la página cuatro, cuando habla de mecanismos dinámicos que recibe el proceso,
“el cien por ciento de las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo de casilla
de la elección de Gobernador, de diputados locales y ayuntamientos, provenientes
de los Centros de Cómputo Distrital y Municipal para su complicación y consulta
en sitio web del PREP. Estas actas digitalizadas no podrán ser modificadas ni
impresas por los usuarios”. Consejera Blanca.------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: “Copiadas”, podrían ser, de preferencia,
“copiadas”, “impresas”.------------------------------------------------------------------------------9 de abril de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo quisiera
hacer un comentario, para los efectos. Incluso una sesión que solicitó el Registro
de Electores, se digitalizó precisamente todos los documentos, cuando se
digitalizan los documentos y traen logos de colores o algo, o una alusión, la
pigmentación varía, si uno los quiere incluso imprimir. En el caso del trabajo que
realizó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, se puede imprimir, pero
el problema es la pigmentación, el color, los colores de tinta. Entonces, es muy
claro que ese documento, pues no es fiel, para hacerlo valer como prueba plena.
O sea, independientemente de eso, se le pueden poner esos candados. Lo hay,
yo les comentaba, hay documentos que son solamente para lectura y en el caso lo
comentaba el Doctor Gudini, de las bibliotecas digitales de la Universidad, de la
UNAM, en el caso. Pero en cuanto hace a prerrogativas, se digitalizaron los
documentos. Incluso cuando yo pregunté si se podían imprimir por más que uno
quisiera igualar los colores al original se pierde la pigmentación. O sea,
definitivamente creo que es hasta claro que ese documento no es original o no es
el documento que sirvió de base para tener todos esos datos. Se lo comento, por
esa razón, de lo que se está implementando. Es cierto, debe haber candados de
seguridad independientemente de que se digitalice, pero es que en la impresión se
pierde mucho la pigmentación, definitivamente. Gracias.----------------------------------Presidenta: Entonces, si nos permiten, para ya simplificar, ésta quedaría así en el
inciso o: “Estas actas digitalizadas no podrán ser copiadas, modificadas e
impresas por sus usuarios”; que tiene relación precisamente con lo
correspondiente al trabajo que tendrá que realizar, precisamente en la página dos,
cuando dice: “El Centro de Cómputo tendrá mecanismos de autorización para
recibir, validar y contabilizar los resultados”. Y nos manda al inciso o, en donde se
habla de las actas así protegidas. Automáticamente, entonces, en el inciso h, se le
da… nada más se quedaría como anteriormente estaba, “un sistema de
digitalizador de imágenes por cada Centro de Cómputo, según las facilidades”, y
quitándole lo del escaneo. Convergencia.------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Para efectos jurídicos, todos sabemos que
finalmente ese procedimiento es para conocimiento temprano de los resultados de
las tendencias como van saliendo, a partir de las ocho de la noche del día de la
jornada. Pero, bueno, independientemente que lograra alguien poder imprimir las
actas digitalizadas, la empresa sabe mucho más que yo, la que se contrate,
cualquiera que se contrate, va a tener mecanismos de solución.
Independientemente de la digitalización, está la marca de agua, que sería todavía
más difícil de imprimir. Y la otra, obviamente que para efectos jurídicos, si algún
partido o ciudadano o candidato quisiera presentar un recurso, pues
necesariamente tiene que presentar copias certificadas de las actas que se
generaron en la casilla; y, entonces, eso es un documento totalmente diferente a
éste, que no tiene efectos jurídicos y que solamente es para consulta. Yo pienso
que las empresas que van a recurrir tendrán infinidad de candados que pueden
aplicar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: También hay que ver el tamaño de la hoja,
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que también hay que ver, y el tipo de hoja que, incluso, no es dependiendo el… no
sé, el grosor o algo así, la hoja, la sábana u hoja del acta es mucho más delgada
que la hoja normal que incluso utilizamos; o sea, también hay varias cuestiones
que sí se tienen que ver. O sea, definitivamente este documento solamente será
para lectura y consulta en lo particular. En realidad no va a funcionar como
prueba, más bien es como un candado de seguridad, prácticamente del control de
lo que se está capturando. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Entonces, queda salvada la propuesta con el inciso o, con la
reforma que se ha puesto en la forma digitalizada, para los efectos de los
comentarios de el representante del PRI; y en el inciso h, se le… nada más se
queda como estaba en su texto original, para efecto de que el escaneo ya no
proceda y con eso salvamos este punto. Gracias. Bien. También otra de las
propuestas está en la página once, inciso n, donde habla de [INAUDIBLE] la
acreditación de los representantes. Partido del Trabajo.-----------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para proponer que se incluya ahí, como habla
de los Consejos Distritales y Municipales, también el Consejo General, para efecto
del Centro de Cómputo Estatal.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Esto está aquí en el documento, en el punto ocho está, si lo bajan ahí
está, ahí al acceso. Bien, pasamos a la página once, inciso n. En la página doce,
punto diecinueve. Víctor Borges propuso lo de los tres simulacros. Exacto, ahí está
bien. Pues, están ahí satisfechas todas las modificaciones solicitadas. Si hay
alguno otro comentario. Punto veinte, página doce, por favor. Consejera
Castaneyra, por favor.-------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, Maestra. La propuesta inicial,
desde la reunión de trabajo, precisamente ahí en la parte que dice “deberá”.--------Presidenta: Sí, antes estaba “podrá” y ahora está “deberá”.-----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: “Podrá”. Yo había solicitado que se
insertara: “deberá reglamentar el funcionamiento” y se eliminaba “aprobar una
normatividad de”. “Deberá reglamentar el funcionamiento de los Centros de
Cómputo… y etcétera”.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: “Reglamentar el funcionamiento”, porque aquí aprobamos las…
bueno, nos damos la posibilidad de ir hacia una normatividad de funcionamiento,
cualquiera que sea el concepto que del mismo se dé. Comento.------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Tendríamos que entrar en una discusión
de qué es una normatividad y qué es un reglamento, y entonces nunca vamos a
acabar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Es más específico “reglamentar el funcionamiento”?-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Es que entonces tendría que ser otra
cuestión, como lineamientos o algo por el estilo; pero consideraría que no una
normatividad.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Un reglamento?-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo consideraría o que sería un reglamento
o unos lineamientos, pero no una norma; o sea, creo que no cabría el término ahí,
por razón de que la norma tiene otra connotación jurídica.--------------------------------Presidenta: “Se deberá reglamentar el funcionamiento”, son los lineamientos o
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reglamentos que nosotros emitiríamos al respecto de los Centros de Cómputo.
Está bien, se queda así, entonces, si así lo considera la Mesa, quedaría “deberá
reglamentar el funcionamiento de los Centros de Cómputo”. ¿Correcto? Gracias.
Entonces, se han complementado todas las observaciones. Sí, señor, adelante.
Tiene el uso de la voz el PRD.----------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Yo nada más quería, ya en vista de que no fue retirado ni
regresado a comisión, nada más me gustaría saber, en el punto veintidós, ¿cuál
es el fundamento legal para decir que la contratación de una organización o una
empresa para realizar los servicios del Programa de Resultados Preliminares y el
SIJE, se fundamenta en los artículos…? No, yo no encontré fundamento legal.
Quisiera saber si me lo podrían leer. Y el otro punto, creo que está en la página
ocho, ¿cuánto costará el SIJE? Bueno, ya se me olvidó, me gustaría… Pues, sí
pero es el horario al que quisimos llegar todos. Entonces, todas las horas y los
días…----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Con gusto le contestaré, si nos permite darle la información una vez
que solicitemos al área correspondiente que tiene la información, se la
entregaríamos a usted.------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Pero ya lo tienen, Presidenta. A mí se me olvido, no
recuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, probablemente sí la tenemos, pero por la hora nos disculpa,
para pedirla a Organización.-----------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: No, ya ustedes se tomaron cuatro horas, seis horas, y no
pasó nada. Estoy solicitando esa…--------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no, con gusto se la proporcionamos.-----------------------------------Fredy Marcos Valor: Estoy solicitando me dé la información. Y también sobre el
Programa de Resultados Preliminares, porque dice: “El funcionamiento del SIJE
tiene su sustento en la transmisión de información recopilada por los ciento
noventa mil novecientos treinta dos secciones electorales del Instituto, en las
visitas de las mesas directivas de casilla”. Si ellos lo van a organizar, digo, ellos lo
van a levantar y van a hacer todo, pues si está instalada una casilla, etcétera, me
preocupa porque, digo, si lo van a hacer y si ya están contratados por el Instituto,
lógico que se les está pagando ya. Entonces, cuál es la función o no del
presupuesto que tiene el SIJE. Por eso pregunto cuánto está presupuestado. Y lo
otro, sé que es la hora, ya hoy es sábado, pero sí me gustaría saberlo. Y pues, el
fundamento nada más de la contratación.------------------------------------------------------Presidenta: Está en la Ley de Adquisiciones. Auxílieme, señor Secretario. Lo del
SIJE está en el ciento diecinueve, pero lo demás está en la Ley de Adquisiciones.
Pero si es tan amable, señor. PRD si es tan amable, la respuesta está y si me lo
permite, le daríamos después la… pues no tenemos ahorita a la mano la ley, pero
sí está en la Ley de Adquisiciones. Si nos lo permite, le daríamos los numerales.
La verdad es que, por la hora avanzada, no encontramos la Ley de Adquisiciones
y lo del SIJE está en el ciento diecinueve del Código Electoral.---------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, pero el presupuesto del SIJE.-------------------------------------Presidenta: Por eso, le estoy a usted diciendo que, por la hora, si nos lo permite,
estamos… que es la Dirección de Administración.-------------------------------------------9 de abril de 2010
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Fredy Marcos Valor: Pero no es una justificación válida, Presidenta, la hora. Es la
hora que todos quisimos llegar o, bueno, que al menos una parte de ustedes
quisieron llegar y la otra parte aguantamos hasta esta hora. Entonces, considero,
entonces, para que quede asentado que usted dice que no la tiene. Entonces,
cómo fundamento, cómo justifico el querer votar o querer estar analizando y
demás, si no tengo la respuesta o si no… lo elemental que se tiene, que se debe
de tener y más aún, preocupa el fundamento legal, que dice que no la encuentra.
Pues yo tampoco la encontré, me pasé un…--------------------------------------------------Presidenta: Le estoy diciendo que está en la Ley de Adquisiciones, que si nos
permite, tenemos…-----------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Esperamos un receso de cinco minutos, así como se
tomaron hace ratito, y creo que se puede bajar muy bien de la red rapidísimo y
que me digan ese fundamento.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, le he dado ya a usted la respuesta.---------------------------------Fredy Marcos Valor: Porque yo la busqué y me tarde varios…---------------------Presidenta: Por eso, ya le he dado la respuesta, señor, y le he pedido, por favor,
que nos permita. Le he dado la respuesta y le he dicho cuáles son, en este
momento, la hora que tenemos. Creo que le he dado una respuesta.------------------Freddy Marcos Valor: Pero no la acepto, porque además hubo mucho tiempo
para que ustedes…-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ésa es la que tengo, en este momento.----------------------------------------Freddy Marcos Valor: …investigaran, y no hay fundamento legal. Es lo que no
quieren decir, bueno, yo me pasé revisando todo lo que invocan, pero no hablan
sobre eso precisamente.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se ha discutido este punto. Por lo tanto, pasaríamos al Proyecto
de Acuerdo correspondiente.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Un último comentario. ¿El SIJE lo van a manejar los
asistentes electorales del IEV?---------------------------------------------------------------------Presidenta: No.---------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: No, pues así dice en la página ocho. “El
funcionamiento del SIJE tiene en el sustento en la transmisión de información
recopilada por los mil novecientos sesenta y dos asistentes electorales del IEV”.
Entonces, para qué contratamos una empresa, donde es parte el Instituto.----------Presidenta: Permíteme, déjame ver el documento. Para información aquí lo dice
muy claramente: “El funcionamiento del SIJE tiene su sustento en la transmisión de
la información”. Ellos transmiten la información que se recopila y a partir de la
transmisión de la información es como se genera todo el trabajo.-----------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Ese trabajo lo van hacer los asistentes electorales?--Presidenta: Ellos trasmiten información nada más, ellos transmiten nada más, por
eso se dice aquí su sustento está en la transmisión de la información recopilada.
Nada más transmite la información. Sí, representante del PRD.--------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, me gustaría tener una copia certificada de esta versión,
no nada más.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, como no, señor se la entregamos.------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Y me gustaría también permitir que en la próxima sesión se
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meta un punto en la Orden del Día: cuánto costará; y que si bien ya lo sabemos,
pero ustedes no quieren dar la respuesta, pues el punto, cuánto cuesta el SIJE,
cuánto cuesta el Programa de Resultados Preliminares y el desglose de los
mismos. Yo creo que… o no sé o algo parecido, pero sí me preocupa el hecho de
que yo considero, el partido que represento, considera que no tiene… Si bien lo
dice la ley, pero, si lo van a realizar los asistentes electorales, no veo por qué
erogar una cantidad aún presupuestada. En la ocasión pasada que el Secretario
rendía su informe, pues no ahorró ni un solo peso. Entonces, ojalá este año
electoral, pues ahorre ahí parte del presupuesto público, sobre todo, para
contingencias del Instituto, a lo mejor puede haber.-----------------------------------------Presidenta: Si me lo permite la Mesa, entonces estaremos en el Proyecto de
Acuerdo para su revisión, ya que el señor Secretario, en el momento en que
solicitaba la autorización. Señor Secretario, por lo tanto, en términos de lo que
estamos realizando… Sí, le pregunto a la Mesa del Consejo, ¿los lineamientos
están suficientemente discutidos? Bien, gracias. Entonces, pasaríamos, señor
Secretario, a la lectura únicamente de los puntos resolutivos del Proyecto de
Acuerdo, si así lo considera la Mesa.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
Lineamientos Generales para el Programa de resultados Electorales Preliminares
y del Sistema de Información de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral
Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, en los términos que se señala en el considerando
dos del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo
General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial
del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, Presidenta.------------Presidenta: Sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo, señores Consejeros
Electorales, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Partido del Trabajo. Señor Secretario, si toma nota de quien se inscribe.-------------Secretario: Con mucho gusto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sólo para solicitar que, al momento de que se
realice la votación, el señor Secretario Ejecutivo haga constar la hora de la
votación, porque yo creo que estamos rompiendo récord de la hora en que
estamos desarrollando estos trabajos, lo cual no es ninguna posición en contra,
los trabajos creo que se han desarrollado, discutido ampliamente, pero sí me
gustaría que en el acta hubiera constancia del término de esta jornada. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más tiene el uso de la voz?, ¿no hay nadie más inscrito?Secretario: Señora Presidenta, no hay ----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una pregunta. Es que dice el punto, “en los
términos que se señalan en el considerando doce”. Yo nada más quiero
cerciorarme que el considerando doce hace referencia al documento que
acabamos de discutir, así lo menciona específicamente. Es que antes sólo
estaban unas pequeñas líneas nada más y no estaba transcrito. Sí, ya, gracias.---Secretario: No hay registros de oradores, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte en votación nominal si se
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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 aprueban los
Lineamientos Generales para el Programa de Resultados Electorales Preliminares
y del Sistema de Información de la Jornada Electoral 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 Domínguez: 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.--------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------------------------Secretario: Siendo la una 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 punto del Orden del Día.-------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos no
habiendo otro asunto que tratar y agradezco a ustedes su presencia, y siendo la
una con treinta minutos del día diez de abril del año en curso, se levanta la
sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 25/2010-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA-----------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas con veinticinco minutos del día veintidós de abril de dos
mil diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, son las diez veinticinco, le suplico verifique si hay
quórum para iniciar la Sesión Ordinaria, convocada para el día de hoy a las diez
horas, veintidós de abril. Si quiere pasar Lista de Asistencia, si es tan amable------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria, veintidós de abril de dos mil
diez. 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, Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta, Carolina Viveros García.-----------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente; Claudia Cano Rodríguez, ausente.
Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade Sánchez, ausente;
Erubiel Mendoza Hernández, ausente. Partido de la Revolución Democrática:
Fredy Marcos Valor, ausente; Emilio Álvarez López, ausente. Partido del Trabajo:
Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio Sifuentes Rocha, ausente; Partido
Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz, ausente; Charmi
Domínguez Pimentel: ausente. Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara,
ausente; Miguel Ángel Morales Morales, ausente. Partido Revolucionario
Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente; Jorge Eduardo Maldonado Loeza,
ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo
Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa
Morales.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En términos del artículo veintiuno del
Reglamento de Sesiones, como ya han transcurrido quince minutos después de la
hora convocada para la celebración de la sesión y no hay quórum para su
instalación, se debe de levantar el acta circunstanciada y convocar dentro de las
veinticuatro horas. Por lo tanto, se convoca para el día de mañana a las diez
treinta horas para la celebración de esta Sesión Ordinaria. Gracias, señor
Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELEBRACIÓN DE SESIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA----------22 de abril de 2010
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En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas con treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil
diez, 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,
artículo veintiuno del Reglamento de 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
Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria,
veintitrés de abril de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------Fredy Marcos Valor: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio
Sifuentes Rocha. Ausente. Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo
Martínez Ruiz, ausente; Charmy Domínguez Pimentel, ausente. Partido
Convergencia: Froylán Martínez 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, ausente,
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo
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Roa Morales. Hay una asistencia de nueve 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 Ordinaria, convocada para esta hora y
fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción primera; diecinueve,
párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor
Secretario, continúe con la sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha treinta y uno de marzo y ocho de abril de dos mil diez. Tres.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se reforma el Reglamento para la Organización de los Debates
Públicos. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo Electoral del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se determina que las actas y hojas de incidentes
que se utilicen en la jornada electoral del día cuatro de julio de dos mil diez en las
sesiones de cómputo, distrital y municipal en los órganos desconcentrados se
remarquen la séptima copia. Cinco. Informe de la Vocalía del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de
Veracruz. Seis. Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y
Monitoreo, SA de CV. Siete. 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: Con mucho gusto, señora Presidenta. Para dar cuenta de la presencia
del representante de Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------Presidenta: Gracias, señor.-------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por lo afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señora
Presidenta, 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 se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha treinta y uno de marzo y ocho de abril de dos mil diez. Si me
permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, y ya que han sido turnadas con oportunidad a los miembros
de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura. 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,
proceda a tomar la votación.-----------------------------------------------------------------------22 de abril de 2010
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Secretario: Gracias, señora Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha treinta y uno de marzo y
ocho de abril de dos mil diez. Los que estén por afirmativa, sírvanse a levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señora Presidenta. Es
cuanto, señora.----------------------------------------------------------------------------------------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 reforma el Reglamento para la Organización de los Debates Públicos.------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de ese 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. Concedida la
despensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban las
reformas al Reglamento para la Organización de los Debates Públicos en los
términos que señala el considerando siete del presente acuerdo. Segundo. Se
instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la voz. Le pido, señor Secretario, inscribir a los miembros del Consejo que
deseen hacer uso de la misma.-------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejero Borges, tiene el uso de la voz
en esta primera ronda que se abre.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, buenos días. En la Comisión de
Debates que este Consejo integró para encargarse de esta fundamental tarea que
debe de desarrollar oportunamente el Instituto Electoral Veracruzano, acordamos,
en general, una dinámica para, en primer lugar, poner en orden, establecer la
debida correspondencia entre la reglamentación vigente… hay un reglamento
vigente en materia de debates, se denomina precisamente Reglamento para la
Organización de los Debates Públicos. Hemos realizado la primera fase de esta
tarea, consistente en realizar una serie de adecuaciones; la mayoría de ellas de
tipo formal, en el sentido de que se trata prácticamente de adecuaciones del actual
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reglamento a las nuevas disposiciones establecidas en el Código, la denominación
que corresponde, aparte de su estructura, y también al nuevo lenguaje utilizado en
el ordenamiento ordinario. La única modificación sustancial, por decirlo así,
consiste en la adición de un artículo cincuenta que fue producto ahí de la discusión
en la Comisión de Debates y que permitió introducir, como artículo cuarenta y
nueve, la obligación de la Presidencia para realizar gestiones ante el Instituto
Federal Electoral tendientes a lograr tiempos en radio y televisión para la
transmisión de los debates que el propio Consejo acuerde en condiciones de
equidad, para dar lugar a este…------------------------------------------------------------------Presidenta: Le pido moción a los que están en la sesión, si guardan silencio, por
favor, porque está interviniendo el Consejero y la Mesa está trabajando. Gracias.
Adelante, señor Consejero.-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Intentaba yo dar al Consejo la modificación
sustancial que se presenta en este Proyecto de Reglamento, y decía que se hizo
la adición de un artículo para que la Presidencia del Consejo tuviera la obligación
de realizar gestiones ante el Instituto Federal Electoral tendientes a lograr tiempos
en radio y televisión para la transmisión de los debates que el propio Consejo
apruebe en condiciones de equidad. Esto, en virtud de que la nueva
reglamentación vigente en el país establece una serie de restricciones en materia
de radio y televisión, estableciendo prácticamente un especie de monopolio
jurídico para que sea el Instituto Federal Electoral quien decida cómo se utiliza.
Para el efecto de que los debates que eventualmente puedan organizarse por el
Instituto Electoral Veracruzano, tengan la debida difusión, se consideró, en la
comisión, necesario establecer este nuevo artículo. En ese sentido, el reglamento
que estaba constituido por cuarenta y nueve artículos, ahora tendrá cincuenta.
Hay una adición. Ésta es, quizás, la reforma sustancial más importante que se
realiza al actual Reglamento para la Organización de los Debates. Las demás,
como señalé al inicio de mi intervención, se tratan de adecuaciones, casi todas de
índole informal o de corrección gramatical, para dejar el reglamento en
condiciones de ser utilizado por este Consejo en el momento en que decida,
respecto de la organización de los debates que se propongan realizar. La segunda
parte de la labor que se va a realizar en la comisión consiste en la adecuación
también de una serie de lineamientos que establece la metodología para poder
desarrollar estos debates. Esta segunda parte de nuestra tarea está en curso; por
tanto, hoy nada más presentamos la primera parte, que es precisamente el
Proyecto General de Reformas al Reglamento. Y la tercera fase, como se ha
concebido en la comisión, es precisamente cuando ya estén debidamente
registrados los candidatos en las diversas elecciones y se desarrollen las distintas
etapas que se señalan precisamente en este Proyecto de Reformas al
Reglamento; y en el reglamento que está vigente, obviamente, para señalar
entonces cuál va a ser el programa, los lugares, las horas, los días, etcétera; será
materia de una tercera fase que en su momento también tendrá que acordar el
Consejo. En ese sentido, si bien ya se realizó una discusión bastante amplia en la
Comisión de Debates, unas últimas revisiones autorizadas por la propia comisión
para que estuvieran a cargo de la Presidencia de este órgano del Consejo, me
22 de abril de 2010

5/54

C onsejo General

permito señalar algunas cuestiones que es necesario, para efectos de la anterior
publicación, si se acordara corregir… que son cuestiones simplemente de forma,
respecto del reglamento, y una que pudiera ser sustancial. En el artículo treinta y
tres, lo que se propone es sustituir la palabra “podium”, que aparece en latín, por
la palabra “podio”, que es del castellano. En el artículo cuarenta y dos, sustituir la
frase “al Consejero Presidente Municipal” por “Municipal”, simplemente para que
quede: “a la Presidencia Distrital o Municipal”. En el artículo cuarenta y siete,
dice… es un artículo que se modificó ahí en la comisión: “Los simpatizantes o
militantes de los partidos políticos o coaliciones no podrán realizar mítines dentro
del recinto”; debe decir: “o en su entorno”, así fue comentado en la última. Y
finalmente, en el artículo transitorio, me parece que, aunque en efecto se trata de
reformas al Código, perdón, al reglamento, estamos realizando la adición de un
artículo, el cincuenta; entonces, en mi opinión, desde el punto de vista
estrictamente técnico no impacta, creo que debería señalarse específicamente
que se aprueban las presentes reformas y la adición al reglamento. En general,
puede utilizarse la técnica legislativa, la palabra “reforma” para referirse a
cualquier modificación, y, en ese sentido, la adición es una modificación al cuerpo
legal; pero técnicamente me parece que debería especificarse que hay reformas y
una adición. Entonces, ahí el artículo transitorio quedaría: “Las presentes reformas
y adición al Reglamento para la Organización de los Debates Públicos entrarán en
vigor, etcétera”. Esto significa que en el propio acuerdo que acaba de dar lectura
el señor Secretario del Consejo, también se introduzca la palabra, de forma tal que
quede: “Primero. Se acuerdan las reformas y la adición al Reglamento para la
Organización de los Debates Públicos”. Con esas cuestiones formales, yo
solicitaría a los Consejeros y a los miembros de los representantes de los partidos
consideraran aprobar el… cuando menos oralmente manifestar su acuerdo, los
representantes, y mediante su voto, los Consejeros aprobar este Proyecto de
Acuerdo que se está poniendo en discusión. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Gracias. Si consideran suficientemente discutido, pasaríamos con la
adición, se dice… Adelante, se abre una segunda ronda. Señor Secretario, tome
nota…-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, con mucho gusto.------------------------------------------------------------Presidenta: …para la segunda ronda.------------------------------------------------------Secretario: La segunda ronda, se registra Nueva Alianza y PRV, señora
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, representante de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los
integrantes de este Consejo General. Quiero señalar la posición de mi partido
respecto a este Proyecto de Acuerdo que hoy se somete a consideración. De
entrada, quiero decir que reconocemos el trabajo que se vino realizando en el
seno de la Comisión de Debates. Me parece que fue un ejercicio ahí muy
interesante, muy rico de contrapunto entre quienes tuvimos la oportunidad de estar
ahí participando e ir armando este conjunto de reformas, adiciones a este
reglamento, que finalmente nos lleva a un punto central que es el que el Instituto
Electoral Veracruzano dé cumplimiento a una de las atribuciones que la ley le
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señala en esta materia; y que de esta forma, además de dar cumplimiento a esta
atribución, se dé respuesta a un planteamiento que ya está vertido, expresado
fuera de las paredes de este Instituto Electoral, de los candidatos ya a la
Gubernatura, de algunos de ellos, y creo los que están en los medios con la idea
de que es necesario debatir, que ese ejercicio es fundamental para que el
ciudadano conozca y los vea confrontando ideas, los vea confrontando
propuestas. Y en esta parte, creo que nos acercamos a… felizmente, a que esto
se pueda llevar a cabo en el seno del Instituto Electoral Veracruzano, con estas
reglas que hoy se establecen. También creo que lo comentamos en la reuniones
de las comisiones, que la ley no restringe a que los debates que se den en el
marco de una elección, sólo los debe organizar el Instituto, el órgano, el árbitro
electoral; que, desde luego, queda abierto o puede haber instituciones educativas,
organizaciones en el sector privado o cualquier otro espacio que pudiera y quisiera
convocar a candidatos, a un ejercicio de debates, lo puede hacer; y desde luego,
que ellos aceptar, porque no hay ninguna restricción legal que impida que eso
ocurra. Como me parece por ahí que de repente quedaba un poco la impresión, o
al menos me la quedaba a mí, en la lectura de la información, en sentido que no,
que sólo lo que los debates del IEV son válidos y los otros no se pueden y que
incurrirían en alguna falta legal, por ahí los candidatos que así decidieran
participar. Nosotros señalamos que no es así, y lo estoy reiterando en este
momento, en esta Sesión de Consejo, en la medida en que es importante que se
señale, que qué bueno, el Instituto dará cumplimiento a esta parte, pero los
candidatos a Gobernador, a diputados o a ediles podrán, si así lo consideren y
alguien los invita, incluso si entre ellos se ponen de acuerdo, y ojalá así sea,
porque ojalá esto sea un ejercicio constante de debates, de propuesta y no de
denostación, no de guerra sucia y cosas adláteres a todo esto, que ensucian y
manchan y que, bueno, finalmente cada quién juega como cree que puede hacerlo
mejor. Pero ya en lo que es el [INAUDIBLE] de propuestas e ideas, el debate es
el instrumento para realizar este ejercicio, de ofrecerle propuestas al ciudadano.
En esa media, también me parece, lo señalamos en la Mesa, que es importante
que estos debates, en su momento, tengan la mayor difusión posible. Esto es, que
no se circunscriban a convocar a nuestros compañeros, amigas y amigos
representantes de los medios, y que al otro día leamos una reseña de que el
debate; y pues, ya sabemos cómo van a ir los encabezados de los medios, la
mayoría de los medios locales: “Ganó el debate Fulano de Tal”. En esa
uniformidad, que se ha ido convirtiendo muchas de las cosas que lee uno y que ve
uno y que de repente lee páginas de internet, una visión única. Y ya sabemos que
así reseñarían, desde luego, no se necesita ser este pitoniso para imaginar cómo
van a encabezar. Entonces, en esa medida, la incorporación del planteamiento
este de que el Instituto, la Presidencia de este Instituto Electoral realice las
gestiones ante el IFE, que es quien tiene la facultad exclusiva del uso de los
tiempos en radio y televisión, para que este debate cuente con ese espacio para
que la transmisión sea en vivo, en medios electrónicos y de esa forma llegue al
mayor número de ciudadanos. Porque aunque también celebramos que se haya
incorporado, el hecho de que se transmita en tiempo real, como las sesiones de
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aquí, de ésta misma, en este mismo momento, que se está transmitiendo vía
internet, en tiempo real, pues la masificación de todo este ejercicio a través de
radio y televisión sería fundamental. Por eso, qué bueno que esto esté
incorporado. Esto ya ha ocurrido en otras entidades de la República, ya se han
hecho gestiones, los órganos locales ya han logrado esta cesión de tiempo. Todo
es cuestión de que se inicie desde ya, teniendo esta reglamentación, todo este
trámite para que en el momento del debate, de los debates y, fundamentalmente,
debo de decirlo, del debate de los aspirantes a Gobernador, éste sea transmitido
por radio y televisión, porque no queremos ahí que esas interpretaciones
sesgadas y este ediciones y… No, que el ciudadano vea al momento, en vivo y a
todo color, lo que está pasando, cómo están debatiendo, si están los tres
precandidatos o candidatos sean, si están los tres candidatos a Gobernador, quién
no fue, quién hizo esto, etcétera. Siempre en el marco, desde luego, de estas
reglas a las que nos sujetamos los que aquí estamos participando. Lo hicimos en
las sesiones de la comisión, y desde luego que lo harán los candidatos, por lo
menos el candidato del Partido Nueva Alianza, de la coalición que ayer
registramos ante este Instituto Electoral con el Partido Acción Nacional. Nuestro
candidato habrá de estar en los debates, sujetándose a esta reglamentación y con
la idea de que esto sea visto por el mayor número de veracruzanos, para que
tengan una visión real al momento y no visiones sesgadas, cortinas que pareciera
que nada más hay un candidato que recorre el estado. Es cuanto, y muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, para dar cuenta de la presencia
del Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, así como el
representante del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Para rectificación de hechos, tiene el uso de la voz
Consejero Borges y después tendrá el uso de la voz PRV.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. Coincidimos, yo creo, en este
caso, el representante del PANAL y una concepción que hemos tratado de impulsar
al seno de la Comisión de Debates. Por supuesto, allí hemos valorado que un
ejercicio de este tipo, en el que se argumentan las propuestas, se hacen
objeciones y se realizan las contrapropuestas que resulten pertinentes, según la
concepción y la perspectiva de cada uno de los futuros candidatos, va a
enriquecer la posibilidad de desarrollar una campaña electoral de un nivel
importante de información para los ciudadanos, relevante en el momento en que
tenga que tomar su decisión. Respecto de las cuestiones que se debaten
públicamente, yo creo que debe quedar muy claro que al Instituto corresponde
regular lo que le ordena el Código y que los ciudadanos actúan bajo otro principio.
Nosotros tenemos que cumplir, y no podemos dejar de cumplir lo que nos ordena
el Código, y no regulamos los espacios de libertad jurídica que corresponde a los
ciudadanos. Los ciudadanos saben que todo aquello que no les está prohibido les
está permitido, pero que el Instituto realizará lo que le está ordenado y nada más
que eso; y en su momento, tomará las decisiones, el Consejo General, valorando,
por supuesto, las propuestas que reciba respecto de los tiempos, lugares que se
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consideren oportunos y que reúnan las condiciones establecidas en la
reglamentación para realizar los debates, si, insisto, se cumplen las condiciones
establecidas en el Código y en la reglamentación que hoy estamos a punto de
aprobar. Creo que eso debe quedar claro. Ésa es la obligación del Instituto, y eso
es lo que vamos a cumplir oportunamente. Gracias.----------------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Buenos días. Muchas gracias. Bueno, es
cierto, sumarme, que es sano, en el ánimo de la democracia, pues llevar a cabo
los debates que sean necesarios, siempre y cuando sean a través de los órganos
o la ley, en este caso el Instituto Electoral Veracruzano lo lleve a cabo. Pero más
allá de hacer una posición sobre este respecto, quisiera yo pedirle
respetuosamente al Secretario, tuviera a bien, para que todos los medios de
información, sepan de qué se trata el considerando siete del acuerdo y, sobre
todo, cambiarles la fecha, porque tiene veintidós y es veintitrés de abril. Si fuera
tan
amable.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario, por favor.--------------------Secretario: Con mucho gusto. “Considerando Siete. Que del análisis que este
Consejo General realiza a las reformas propuestas por la Comisión de Debates a
algunas de las disposiciones del Reglamento para la Organización de los Debates
Públicos, se concluye que tiene como único propósito precisar y dar claridad a los
supuestos normativos correspondientes en su respecto formal, y bajo ningún
concepto dichas reformas revisten el carácter de fundamental, por lo que se
consideran procedentes; y una vez incorporadas las observaciones realizadas
para los integrantes de este órgano colegiado, en Sesión Ordinaria celebrada en
fecha veintidós de abril del año en curso, su redacción final es la siguiente”.--------Presidenta: Nada más se le cambia el veintidós.----------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Hasta ahí. Gracias.------------------------------Presidenta: ¿Veintidós, señor, nada más?------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Es el veintitrés de abril.-------------------------Presidenta: Es el veintitrés de abril. Se hace la adecuación de la fecha. Gracias
por la observación. Para las intervenciones que están solicitando, parece ser que
se agota esta segunda ronda.---------------------------------------------------------------------Secretario: PRD, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a abrir una tercera ronda. Señor, tome nota para que se abra
una tercera ronda y dar el uso de la voz a quien la esté solicitando. ¿Tiene
solicitud,
señor?-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Únicamente, en tercera ronda, se registra, señora Presidenta, el PRD y
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Buenas tardes, digo, buenos días. Nada más para precisar,
en el artículo… Primero de conocer qué ha hecho la comisión. Sin duda creo que
ha hecho un trabajo correcto, solamente haré unas precisiones y además celebro
que el Consejero Borges mencione que solamente hará lo mandatado por el
legislador. En el artículo quinto, en la fracción tercera, dice: “Organizar el número
total de debates que el propio Consejo acuerde para la elección de ediles, cuando
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los candidatos así lo soliciten”. Esta palabra “acordar”, si bien el reglamento no
puede ir en contra de lo mandatado por el legislador, es decir, el Consejo
considera o considera el partido que represento, no puede acordar algo que la ley
lo está obligando a hacer. Dice: uno en la elección de diputados de mayoría y en
la elección de ediles; por lo tanto, el legislador ordena un debate cuando menos en
cada ayuntamiento; claro, siempre y cuando existan al menos dos candidatos que
así lo soliciten. Yo quiero pensar que, si por tiempo, la importancia de municipios
como Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, pues son municipios grandes, que sin
duda eleva el nivel de debate, no podemos descartar que si en Tehuipango o en
Tequila quieran organizar, dos candidatos, un debate, yo quiero pensar o que el
Instituto, pues no se los niegue, pues, porque al final de cuenta la legislación lo
prevé. Otro punto que quisiera precisar, cuando dice: “Las solicitudes para…”, en
el artículo doce, dice: “Las solicitudes para la realización de los debates temáticos
se podrán presentar, exclusivamente entre el primero y el quinto día posteriores a
la aprobación de los registros de candidatos a la elección que corresponda”. Como
que al partido se le apresura para que tenga nada más esos cinco días para
solicitar el debate respectivo, si bien hay que tomar en cuenta que los candidatos
se tienen que buscar, tiene que acordar antes. Esto lo digo porque ayer, inclusive
dos candidatos o dos personas autorizadas por los dos candidatos de Acción
Nacional y de la Coalición PRD, PT y Convergencia, se reunieron ayer. Digo, es a lo
mejor, antes de lo posible que pudieran realizar un debate; no asistió un
candidato. Se entiende, bueno, que se tienen que buscar, que tienen que reunirse.
Entonces, para nosotros, considero que es poco tiempo que se les da a los
partidos. Yo propongo que se quedara, parece ser que inicialmente estaba diez
días, y si bien se debe de tomar en cuenta que ya son menos días de las
campañas, tanto ediles, diputados y Gobernador, en el artículo dieciocho…
dieciséis, perdón, dice: “Una vez notificados los partidos políticos o coaliciones,
contarán con un plazo de setenta y dos horas para remitir a la comisión el escrito
donde conste la aceptación de sus candidatos registrados”. Yo considero que ahí,
como que son setenta y tres días que nos estamos llevando. A la mejor pudiera
considerarse. En otro, donde dice que, en el artículo dieciocho, “concluido el plazo
del artículo anterior −es decir, el diecisiete−, la comisión contará con cuarenta y
ocho horas para elaborar el proyecto de dictamen y calendarización
correspondiente”. Considero también que son, bueno, dos días ya ahí que
estamos, que pudiéramos perder, cuando se podría agilizar toda vez, bueno, que
entiendo que la logística y demás, pero creo que hay personal suficiente en este
órgano para poder agilizar los trámites. Es con respecto… En el artículo veintiuno,
en la fracción séptima, me llama la atención de “las personas autorizadas para
ingresar al recinto en el que se celebre el debate”. Si bien la elección reviste la
importancia por ser la de Gobernador, considero, bueno, que se tendrán todos los
elementos suficientes, radio, televisión, prensa escrita, etcétera, pero ¿qué pasa
con los ayuntamientos, que el partido, que los candidatos sugieran o quieran tener
ese debate? ¿Qué pasa con los diputados? Yo creo que debería ser público.
Claro, si va un grupo… de moda, que ya está ahorita, por ejemplo, de los
cuatrocientos pueblos, pues lógico que no podrá ingresar al recinto, tendrá que, a
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la mejor, contarse con la capacidad del local, etcétera; pero pues yo creo que no
vamos a entrar a Laguna Verde, algunos hemos ido por ese lugar, porque hay
medidas de seguridad de peligro, de riesgo, etcétera. Pues yo creo que si bien se
debe abrir el debate o que sea público o si un amigo bolero esté pasando por la
calle y decide entrar al debate, pues yo creo que no se le puede negar. Yo
considero, pues, ésas son las precisiones que yo, que mi partido, está solicitando,
y se los dejo a su consideración, sin antes celebrar, pues que hubo una revisión
minuciosa al respecto.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Convergencia, tiene el uso de la voz.--Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Desde luego, reconocer por nuestra parte el
trabajo de la Comisión de Debates, que fue, es un trabajo muy profesional, de lo
que tengo tres apreciaciones, nada más. En el artículo doce, el segundo párrafo,
la solicitud es que el segundo párrafo del artículo doce pueda omitirse, puesto que
en el artículo sexto, fracción primera, ya está contemplado y luego en el trece
también. En cuanto al artículo veintiuno, el segundo renglón, dice “el
anteproyecto”, en relación al artículo dieciocho, el dieciocho con el veintiuno
uniformar lo de “Proyecto de Dictamen” o “Anteproyecto de Dictamen”, para
dejarle el puesto al que se refiera al mismo documento, poder dejarlo en una sola
denominación, “anteproyecto” o “proyecto”. Artículo veintiuno, en relación con el
artículo dieciocho. Y en el artículo cuarenta y nueve, la atenta petición de nuestra
parte, del artículo veintinueve, que la gestión que esta Presidencia haga para el
apoyo al que se refiere el artículo cuarenta y nueve, les pudieran dar copia a los
partidos políticos, que son interesados, en coadyuvar en esa gestión que el
Instituto hace. Eso es una observación al margen y una solicitud que se hace para
que la gestión que haga la Presidencia se nos pueda turnar copia para apoyar en
lo conducente. Eso es de momento. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Se agota esta tercera, vamos abrir una cuarta ronda para
intervención. Consejero Borges.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, a mí me parece importante que
continuemos el trabajo del Consejo, ahora de corrección de lo que se haya podido
soslayar en la comisión. Algunas cuestiones sí requieren de una explicación,
porque se plantearon en el seno de la comisión y resolvimos en determinando
sentido, que es en el que viene la propuesta que estamos hoy valorando. A mí me
parece, para ir descartando la propuesta que hace Convergencia, respeto del
artículo veintiuno, en relación con el dieciocho, de uniformar el término, me parece
que es procedente. Debemos valorar dejarlo, en términos de elaborar un solo tipo
de documento. Entonces, si ahora vemos las fases de que está constituido el
procedimiento, podremos llegar a una conclusión respecto del término adecuado;
y eso está correlacionado con el resto de las intervenciones. En relación con el
artículo quinto, fracción tercera, hay que decir que la modificación, respecto del
reglamento vigente… hay que señalar que hay un reglamento vigente, que fue
aplicado en la elección de dos mil cuatro y que hoy estamos reformando… perdón,
dos mil siete, y que hoy estamos reformando, exclusivamente. Hay que señalar
que la modificación de la fracción tercera es exclusivamente de forma,
sustancialmente sigue siendo la misma disposición. La disposición en el
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reglamento vigente dice: “Tercera. Organizar el número de debates que determine
el Consejo para la elección de presidentes municipales, a solicitud de algún
candidato”. Eso está en el documento que se les entregó como anexo al Proyecto
de Acuerdo, y ahora se propone que diga: “organizar el número total de debates
que el propio Consejo acuerde para la elección de ediles −que es el término que
usa el Código− cuando los candidatos así lo soliciten”. Es exactamente la misma,
sustancialmente la misma disposición y sólo se ha modificado de forma. Entiendo
que en la elección pasada el Consejo acordó un número de, finalmente, debates a
realizar en el ámbito municipal. Entiendo que acordaron aproximadamente seis
debates. Esto no obsta para que lleguen las solicitudes de los candidatos, pero
debe considerarse, ya en la otra fase, insisto, no en ésta, de la reglamentación, la
tercera de ellas, las condiciones existentes en los lugares para poderlos realizar.
Finalmente, el Consejo toma decisiones considerando estas condiciones; y por
eso, sustancialmente se mantiene la disposición y sólo se le dio una modificación
formal en la propuesta. En relación con el término, en el artículo doce debe
señalarse, es el término para que un candidato que desea participar en un debate,
lo solicite; exclusivamente para que lo solicite. Y tiene razón de ser: los periodos
de campaña electoral se han acortado, como todos sabemos, y la preparación de
los debates va implicar un fuerte trabajo de organización. El Instituto tiene la
estructura, lo probó ya en la elección de dos mil siete, y hoy vamos a aprovechar
esa experiencia para organizarlo; pero sí requiere de cierto tiempo para hacerlo.
Entonces, por eso es que se consideró necesario establecer un término para que
tengamos las condiciones suficientes de organizar y de utilizar la logística del
Instituto de manera adecuada y preparar, en buenas condiciones, el debate. El
término es exclusivamente para solicitarlo. El procedimiento no requiere que los
candidatos se pongan de acuerdo antes para hacer una solicitud. Si un candidato,
desde su particular punto de vista, considera que quiere participar en un debate,
se lo solicita al Instituto; el Instituto, a su vez, va a notificar a los otros candidatos
para que estos manifiesten, y bastará con que exista uno más; es decir, para que
se pueda realizar el debate. Entonces, el término lo único que señala es un
periodo para que alguien solicite exclusivamente, y la idea es que tengamos el
tiempo suficiente para organizar la tarea y realizarla adecuadamente. Lo mismo,
por lo que hace al artículo dieciséis, lo establecemos en hora porque creemos que
deben ser procedimientos lo más ágil posible, atendiendo precisamente a lo corto
de las campañas electorales. Entonces, si lo señaláramos en días, pues
tendríamos que agotarlos, de acuerdo con los criterios en materia electoral; en
horas, nos posibilita que la comisión pueda reunirse de inmediato y generar el
acuerdo correspondiente y en el mismo sentido el Consejo. Y, por supuesto,
también en el caso de la respuesta de los candidatos que sean notificados, para
que den su anuencia y se muestren dispuestos a participar. En relación al artículo
veintiuno, ésta fue una cuestión que se discutió ampliamente en la comisión. Se
trata de garantizar las mejores condiciones de participación para los candidatos;
condiciones físicas, materiales, pero también de seguridad y de comodidad para el
desarrollo del ejercicio democrático. La cuestión en los debates es particularmente
un ejercicio de reflexión, de intercambio de ideas, de argumentos, de
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contraargumentos, de propuestas, de objeciones, etcétera. Entonces, en la
comisión hemos considerado que deben de existir las mejores condiciones para
que se puedan apreciar estas ideas. A eso obedece la propuesta de mantener,
porque, insisto, también la fracción séptima del veintiuno es una disposición
vigente, de mantener la posibilidad de que el Consejo acuerde las personas
autorizadas para ingresar al recinto, en el caso de que hubiera espacio para esto.
Esto significa que debe garantizarse condiciones de equidad en cuanto, por
ejemplo, si hubiera posibilidad de asistir, a los invitados que pudieran llevar, que
pudieran acordar ahí un número semejante, lugares semejantes, etcétera, y que
no sucediera que en el recinto donde se realice el ejercicio alguien pueda sacar
alguna ventaja, de eso se trata. En este sentido, también está relacionada la
propuesta que específicamente hizo el representante de Convergencia, en
relación al artículo cuarenta y siete, cuando discutimos las cuestiones del entorno
en el que se pudiera realizar el debate; y fue propuesta precisamente de
Convergencia, que se retomó, el que no pudieran realizarse algunos actos de
propaganda electoral dentro del recinto; pero importante también, en el entorno,
que pudiera provocar situaciones que ajenas al contenido del debate y a la
actividad del Instituto, pudiera dar al traste del ejercicio democrático, porque no
hubiera las condiciones o uno de los candidatos no se sintiera cómodo, seguro, en
ese ambiente y pretextara esto para poder evadir la participación. A eso obedece.
Sobre el doce, donde ya hubo también una propuesta de Convergencia, insisto en
que se trata exclusivamente de fijar el término para que realicen los candidatos la
solicitud correspondiente, que es la de los cinco días, el término este de los cinco
días. Quedaría pendiente, entonces, nada más, valorar el veintiuno. Yo pediría
que fuera, en todo caso, el área jurídica quien hiciera esa adecuación: cuál es el
término preciso que corresponde, si es “anteproyecto” o es “proyecto”, etcétera;
para que se uniformara exclusivamente y pudiéramos pasar a la votación.-----------Presidenta: Gracias. ¿Alguien en el uso de la voz? Adelante, para aclaración de
hechos, PRD tiene el uso para aclaración de hechos, en relación con lo explicado
por el Doctor Borges.---------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Ya de acuerdo a la explicación que da
Consejero, le agradezco. Entonces, significa o quiere decir que “determinar” es lo
mismo que “acordar”, o quiere decir lo mismo. Usted, Consejero, ha sido partidario
en varias ocasiones de que lo vigente a veces no es lo mejor y que había que
reformar y que había que precisar muy bien. Y también menciona que el Consejo
a veces toma decisiones. Eso es lo que a veces me preocupa como partido, que el
Consejo tome decisiones, puesto que ustedes tienen el voto y cuando a veces un
partido solicita algún, por decir así, un retiro de algún punto, pues yo celebro que
se pongan de acuerdo todos. Entonces, esto es preocupante, porque al rato se
pueda tomar una determinación que a la mejor no corresponda a lo que esté
plasmado en el reglamento. En la práctica, considero que si bien comparto lo que
usted menciona, de que no se tienen que poner de acuerdo, y siempre y cuando
un candidato lo solicite, en la práctica así es, se cabildea, se reúne. Menciona,
también en el artículo dieciséis, para agilizar la realización de los debates, por eso
se pone setenta y dos horas. Bueno, pues si se trata de agilizar, creo que sí es un
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poquito… no es agilizar, tanto está la precisión que hace, nada más para que
quede asentado. Gracias, es cuanto.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Con las observaciones realizadas, los comentarios, si se
considera suficientemente discutido, le solicitaría… ¿Ya no hay más
intervenciones? Solicitaría al señor Secretario, toda vez que se considera
suficientemente discutido el tema, le solicito al 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 reforma y
adiciona el Reglamento para la Realización de los Debates Públicos, 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 Domínguez: 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, con las modificaciones
que ya hemos señalado: a favor.------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, con las modificaciones que ya hemos
señalado: a favor.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba, por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo, con las modificaciones señaladas, que se acaban 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, mediante el cual
se determina que las actas y hojas de incidentes que se utilicen en la jornada
electoral del día cuatro de julio de dos mil diez y en las Sesiones de Cómputo
Distritales y Municipales en los órganos desconcentrados, se remarquen en la
séptima copia.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en los dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa a su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes de esta Mesa del Consejo General si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
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resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba que en las actas y hojas de incidentes
que se utilicen en la jornada electoral del cuatro de julio de dos mil diez y en las
actas que se utilicen para el desarrollo de los Cómputos Distritales y Municipales,
los Secretarios de las mesas directivas de casillas o bien, de los Consejos
Distritales y Municipales que correspondan, remarquen los datos que se
consignan las misma en la séptima copia. Segundo. Se instruye a la Presidencia
del Consejo General para que gire instrucciones a los Directores Ejecutivos de
Organización Electoral y de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, a fin de
que lleven las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente acuerdo. Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos
Distritales y Municipales para su conocimiento y efectos conducentes. Cuarto. Se
instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Le pido, señor Secretario, tome nota de quien desee hacer uso
de la palabra.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda inscrita la Consejera Blanca
Castaneyra. Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Primera ronda, Consejera Ángeles
Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. El documento
que nos remiten habla de una remarcación, perdón, tengo un poco de problemas
con la garganta, hablan de remarcación, sí es cierto que el artículo doscientos diez
dice que se deben de asentar lo relativo a la instalación. Yo sugeriría, entonces,
que para efectos de no remarcar y caer en una violación de la ley, porque se
separa el paquete a la mitad y se hacen dos tantos, en la primera hoja del primer
tanto iría ya sea para la Presidencia para el Consejo Municipal o Distrital y ese
otro tanto iría, obvio, incluso la primera parte para lo que va a ser el PREP, y no
caeríamos en una violación, en cuanto hace a la remarcación, la ley no prevé
remarcación. Es cuanto, por el momento.------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Se abre segunda ronda, porque está pidiendo el uso de la
voz el representante de Nueva Alianza.---------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda, señora Presidenta, Nueva Alianza.------------------------Presidenta: ¿Alguien más? Acción Nacional.--------------------------------------------Secretario: Únicamente, señora presidenta.----------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Respecto a este acuerdo que se revisa en
este momento, quiero sumarme a lo planteado por la Consejera Castaneyra, en el
sentido de que estaríamos ahí en una situación medio extraña, si se estaría
autorizando el remarcar las actas. Si se reconoce y la experiencia ha enseñado
que ya a partir de la copia número siete −tal como dice el acuerdo−, empieza a ser
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ilegible; incluso llega un momento en que prácticamente no se ve nada− que se va
a remarcar. Yo ahí puedo escribir… el número que yo quiera; y de repente vamos
a entrar en una guerra de números. Alguien exhibirá: “Es que aquí está mi copia y
aquí dice que hay mil”, “Y no, en mi copia traigo dos mil”. Podemos llegar a ese
extremo. Desde luego estoy exagerando. La propuesta de partir el bloque y que se
haga el llenado así, para que el número de copias sean perfectamente legibles y
se entregue a todos y cada uno de los representantes y a las instancias que deben
tener esta documentación, me parece que sería lo mejor y lo que daría mayor
certeza a esta parte tan sensible de lo que habrá de ser la jornada electoral.
Además, porque es evidente, un cheque bancario uno, yo quiero que alguien
remarque un cheque y que vaya a que se lo paguen, a ver si se lo pagan, si es un
documento que ya se alteró. Entonces, me parece delicado que se autorice un
acuerdo que se esté alterando, al remarcar un acta, con todas las implicaciones
legales que ello tiene. Me parece, en todo el caso, el acuerdo es que se parta en
dos, que vaya en el sentido de que se parta en dos, se llenan y quedan
perfectamente legibles, es el más sano, al cual nosotros nos sumamos y lo
ponemos en la Mesa como una propuesta. La recogemos y la ponemos como
propuesta del Partido Nueva Alianza. Es cuanto.---------------------------------------------Presidenta: Gracias. Acción Nacional.-----------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: El acuerdo, según estoy leyendo, dice que los
Secretarios de las mesas directivas de casilla de los Consejos Distritales y
Municipales que correspondan, podrán remarcar a partir de la séptima copia las
actas y hojas de incidentes. Acción Nacional no está de acuerdo. Remarcar un
documento es hacerlo diferente, es hacerlo a modo. Nosotros no sabemos si en
los Consejos Distritales a lo mejor interpretan diferente un número y se cambia. No
estamos de acuerdo, se está alterando un documento que debe ser auténtico y
legible para todos. No sé si los Consejeros consideren pertinente la otra propuesta
de dividir el bloc, pero remarcar no nos parece pertinente.--------------------------------Presidenta: Si le puede explicar, señor Secretario, para que entiendan. ¿Cuarta
ronda?----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tercera.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, tercera, sería Víctor Borges, PRD y Consejera Blanca
Castaneyra, Víctor Borges, tiene el uso de la voz y después.------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que si son atendibles los
argumentos que están señalándose en este momento en la Mesa y que, en todo
caso, puesto esto sería una cuestión ya más operativa, materia de la capacitación,
quizás no requerimos un acuerdo. En este sentido exclusivamente, insistir con los
compañeros del área para que en la capacitación que impartan, todavía estamos a
tiempo, hagan este ejercicio de dividir el bloque de actas para que, digamos,
llenen dos ejemplares y se aseguren que las últimas copias sean legibles.
Entonces, en ese sentido pienso que ya no habría necesidad de un acuerdo, más
que la Secretaría Ejecutiva y el área correspondiente pudiera tomar nota de la
instrucción del Consejo respecto de enfatizar esta tarea nueva en la capacitación
que se imparta a los ciudadanos que van a cumplir la función de ser funcionarios
de casilla.------------------------------------------------------------------------------------------------22 de abril de 2010
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Presidenta: Gracias. Representante del PRD, tiene el uso de la voz.---------------Fredy Marcos Valor: Sí, comparto los que me han antecedido, nada más que sí
me gustaría, si bien dice el Consejero Borges que no es necesidad de un acuerdo
o llegar a un acuerdo, pero sí quitar de esta redacción la palabra “remarcar”, o no
sé si quien haya redactado quisiera conocer la justificación o el porqué de esta
palabra que utiliza.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. La propuesta
que yo hago es en función, porque el acta o todas las actas que se levantan en la
jornada electoral se convierten en documentales públicas. La alteración es una
violación, y precisamente de ello deviene la autorización de la separación de un
paquete en dos partes y copiar exactamente el contenido de la primera parte a la
segunda parte; y como en el caso de vuelven documentos públicos que pueden y
hacen prueba en cualquier impugnación que se presentase, yo consideraría, amén
de que la Mesa lo considere diferente, que sí debe ser aprobada esta manera de
hacer las cosas, de cómo se van ejecutar. Yo consideraría que sí, que el Consejo
debe tomar, aquí en este caso, un acuerdo sobre cómo se va a hacer el llenado de
las actas. Yo no veo más allá solamente del llenado, sino de la importancia que
tiene ese documento en una impugnación ante cualquier órgano y sobre todo de
que la propia demarcación, como es un documento que se vuelve de carácter
público y hacen prueba plena por el solo hecho de existir, entonces sería ilógico
que se remarcara. La otra, yo sí considero que el Consejo debe de tomar una
determinación en cuanto hace al procedimiento de los llenados, para que así no
solamente la primera, sino la última de las hojas de este legajo, sean totalmente
legibles. Es cuanto. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permiten el uso de la voz, yo creo que este asunto deberíamos
de mandarlo a la Comisión de Organización y Capacitación para efecto de que se
haga un análisis. Lo retiraríamos, lo vamos a retirar de la Mesa. Lo mandamos a la
comisión y se pueda trabajar. Gracias.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Yo me opongo a
que se genere este tipo de iniciativas, que lo que tienen es nada más, como fin
último, abonar a la suspicacia que se genera en el trabajo del Instituto. Este tipo
de iniciativas demuestran que no se confía en que se hagan las cosas bien y que
se requiere una remarcación. Eso significa que las cosas no están debidamente
preparadas; por lo tanto, debe haber un control de calidad en los materiales
[INAUDIBLE] se requieran remarcaciones, me parece inusitado que se lleve al
Consejo un asunto de este tipo. Francamente, no creo que ni deba pasar a la
comisión y deba desecharse de plano.----------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, para aclaración de dudas.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Amén de lo
que ya expuso el Doctor Ayala Sánchez, yo considero que sí debe haber una
determinación en cuanto hace este punto, toda vez que si es bien cierto que es un
legajo de aproximadamente doce tantos, la remarcación ni siquiera en una
máquina de teclado del siglo pasado llega a la doceava hoja, y menos con el
lapicero; y la remarcación en otra foja, eso es una violación. Yo sí considero que
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éste debe ser un acuerdo de la Mesa y que debe ser sancionado por el Consejo.
No puede una mesa de casilla o no puede un Consejo Distrital o un Consejo
Municipal, tomar una determinación que afecta o beneficiaría a una elección
totalmente de Gobernador, diputados y ayuntamientos, en todo el estado. Yo sí
pondría esto a la Mesa. El control de calidad nada tiene que ver con el remarcado.
Ése es otro tema que creo que ha sido muy bien expuesto en la comisión
correspondiente y tomado en cuenta por el Doctor Ayala Sánchez; pero en cuanto
hace al llenado de las actas, debe ser muy claro, muy legible, las cantidades en
letras o en números que se transcriban en estos documentos. Vuelvo a repetir, mi
razón de esto es porque este documento es de carácter público, hace prueba
plena en cualquier impugnación, y remarcarlo es una violación. Hace un rato
comentaba el Doctor Escobosa: “Háganle un cheque y no se lo pagan”, pero sí
meten al bote al que lo lleva, y cualquiera que es abogado lo sabe de plano.
Entonces, yo sí considero que éste debe ser un acuerdo que debe tomar el
Consejo General sobre cómo deben ser llenadas las actas o todo o cada una de
las actas que se tomarán en cuenta en la jornada electoral; y sobre todo, en
cuántas partes se va a dividir un legajo, porque son ocho partidos, un Consejo o
un órgano desconcentrado y la del PREP, independientemente si hay adicionales
para el órgano central. Por el momento, es cuanto.------------------------------------------Presidenta: Bien, lo pongo a su consideración de que este punto se turne a la
Comisión de Organización y se retire este punto de este Orden del Día, a efecto
de que, de una u otra forma, se considere por la comisión su discusión. Se retira,
por lo tanto, de la Orden y se turna a la Comisión de Organización y Capacitación
para que posteriormente ahí se estudie este tema y se dictamine la procedencia
de las propuestas que se escuchan en esta Mesa del Consejo. Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Perdón, ¿van
a regresar este tema a la comisión? -------------------------------------------------------------Presidenta: Así es.-----------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Después, entonces, se va a sujetar a subir
nuevamente al Consejo, porque el Consejo es el único que puede autorizar o
valorar o determinar, señora Presidenta. No hay razón para mandarlo a la
comisión, vamos a terminar en el mismo fin y vamos a terminar perdiendo tiempo.
Tiempo que, obviamente, la Dirección de Capacitación puede utilizar para
capacitar al personal de cómo deben ser los llenados o la separación de los
tantos. Entonces, yo considero que es el Consejo quien debe determinar en este
momento. Mandarlo a la comisión, no entiendo para qué efectos porque entonces
la comisión tendría que volver a integrar un dictamen y subirlo al Consejo. Así es
como considero, pienso que lo debería de hacer, Gracias.--------------------------------Presidenta: Así es. Creo que eso de los procedimientos que tenemos para el
trabajo de comisiones… Alfonso Ayala Consejero tiene el uso de la voz.---------Alfonso Ayala Sánchez: Me uno al punto de vista de la Consejera Castaneyra de
que esto, si es necesario que se discuta y resuelva y se haga aquí, y no se utilice
una vez más el expediente cómodo, pero de alguna manera truculento, de mandar
las cuestiones a comisión, cuando no quiere que se debatan públicamente ante
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los ciudadanos de Veracruz en este foro que está abierto a la comunicación
social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo pensé que éste iba a ser un asunto que no
tenía mucha trascendencia, cuando coincidimos en que no debería hacerse. Creo
que ya no estamos discutiendo si se va a remarcar. Eso ya quedó claro, que no
estamos de acuerdo. Entonces, yo quisiera que retomáramos el punto de
discusión, ¿qué hacemos con esto? Hay dos posibilidades. Ya quedamos en que
no se va a remarcar; me parece que hay un consenso, todos coincidimos en esa
idea, que no se debe remarcar. Entonces, debemos tomar un acuerdo ahora o no,
¿sobre qué cosa? Ésa es la cuestión. Estaba una propuesta inicial a la que yo
inicialmente me había adherido, en el sentido de dividir el bloque; pero ahora,
pensando un poco en la situación, no estoy seguro siquiera de que el bloque vaya
a ser tan voluminoso que requiera la separación. En el dos mil, según me
comentan los compañeros que estaban en ese momento aquí, tomaron un
acuerdo semejante al del remarcado inicial, que ya desechamos para que no nos
haga más ruido, en virtud de que había más partidos políticos y, en efecto, el
bloque de actas era sustancialmente más numeroso. Entonces, se propiciaba que
los últimos ejemplares, en efecto, tuvieran el problema de la ilegibilidad. Yo no sé
si eso se vaya a presentar ahora. Creo que, con la idea del Consejero Ayala, si se
insiste con quien vaya a realizar las actas que se garantice, de alguna manera, y si
no son tantas las actas que ahora se van a tener que distribuir, pues no hay
necesidad de tomar ningún acuerdo respecto de si dividimos o no el bloque. Como
que ahí falta un elemento que yo no tengo en este momento, ¿cuántas actas son
necesarias distribuir? Y si una idea, como la del Consejero Ayala, de mandar a
quien las elabore, que garantice la legibilidad hasta el último ejemplar, pues no
hay nada que discutir. Yo, en ese sentido, sigo viendo ahora, pues que no hay
materia de discusión. No sé qué es lo que vayamos a acordar, finalmente, porque
nos falta esa información. Ya desechamos, quiero dejar claro, para que no nos
haga más ruido: no se va a remarcar ninguna acta; entonces, ya no sé qué
podemos acordar ahorita. Gracias.---------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, creo que entramos al trabajo de discusión. Hagámoslo,
creo que eso, por lo que veo, es la decisión de la Mesa. Pues hagamos, entonces,
el punto en la Mesa. Consejera Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Creo que es muy cierto lo que
acaba de exponer el Consejero Borges, en cuanto hace la decisión de que si se
remarcaba o no se remarcaba ya no hay materia como para discutirlo. Aquí ahora
hay que discutir, y hay que enterarse, cuántos, aparte del original, cuántas copias
se deben generar. Entonces, yo propondría que tomemos algún acuerdo sobre la
separación, en virtud de que técnicamente no puede ser posible la remarcación
hasta la onceava o doceava foja, aun con las medidas de seguridad y aun con el
aspecto que el Doctor Ayala Sánchez ha puesto a la Mesa y que se ha tomado en
cuenta, incluso en la Comisión de Organización y Capacitación, la seguridad
tecnológica. Aun así, Doctor Borges, no nos remarca hasta la última. Incluso, si
me atrevo a pensarlo, si alguien ha visto algunos documentos, cuando se les
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presentan en Hacienda o el Seguro o los bancos, normalmente es entre la quinta y
la sexta foja es donde, así como que todavía se deja ver la demarcación.
Normalmente ya después de esa foja hay problemas de remarcación, no pasa.
Aun así, es un papel, como lo decía el Doctor Ayala Sánchez, un papel seguridad,
es una calca que traen al revés una técnica de, bueno, de los ingenieros químicos
que implantan. Entonces, yo sí consideraría que deberíamos tocar ya el tema
desde aquí resolverlo. “A ver, los separamos, pero aquí lo separamos y lo mismo
que va a contener el primer tanto, lo va a contener el segundo tanto”; porque si no,
señora Presidenta, en una impugnación, desde ahorita hasta después de la
jornada, nos van invalidar todas y cada una de las actas por, precisamente,
porque no se vean. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Doctor Andrade, del PRI, tiene el uso de la voz.------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes, yo creo que éste es un asunto muy delicado, porque ya
se ha rechazado la idea de la remarcación; pero la idea de un doble llenado o una
separación por bloques no la encuentro tampoco justificada. Estoy revisando muy
rápidamente todo el Código y se habla de copias de las actas, y de lo que hemos
visto en la comisión, se da por hecho que estas copias derivan de un proceso de
traslado, de lo que en algún tiempo eran una especie de copias al carbón, que
ahora funcionan con otra técnica, pero que suponen que cada elemento, que cada
actor, que cada participante en el proceso va a tener prácticamente un ejemplar
idéntico. Es lo que se pretende al usar la técnica que se discutió ya y que está
analizándose en la comisión correspondiente. Si se divide el llenado, se corre el
riesgo de un posible error, un simple error de buena fe, un número que no quedó
suficientemente bien colocado, alguien que se le olvidó en el segundo bloque
poner la cantidad en letra, por ejemplo, y resulta que en un bloque sí está en letra
y en el otro no está en letra; pudiera también ocurrir que se alegara que no son
iguales los rasgos de una y otra acta… en fin. Me parece que el problema técnico
existe y que la justificación es importante, de que se tiene que lograr que sean
legibles todas, pero creo que hay que lograr que sean legibles todas y que sean
iguales todas. Ése es el propósito de como está planteada la mecánica de la
elaboración de las actas. Así es que, yo creo que el asunto va un poco por lo que
señalaba el Consejero Ayala: el material electoral debe ser capaz de resolvernos
esos dos puntos, el de que sean legibles y el de que sean iguales. Y ahí, no sé,
probablemente forme parte de la misma temática que se está discutiendo en la
comisión. No por sacar el tema de la Mesa, pero también la toma precipitada de
un acuerdo, o a la mejor del simple desechamiento del punto, que es otra
posibilidad, en realidad hay tres; habría una, que ya se eliminó la del remarcado,
que era la propuesta original; dos, la división de bloques que tiene sus problemas;
o tres, simplemente no acordar nada al respecto y que se siga manejando como
está previsto en la comisión el material electoral. Pero creo que, insisto, lo que
tenemos que lograr es que sean legibles todos y que sean idénticas. Gracias,
Maestra.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Aclaración de hechos, y voy abrir otra ronda después de esta
aclaración de hechos, porque están solicitando ya el uso de la voz.--------------------22 de abril de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo quisiera hacer una propuesta. Miren,
éste es un asunto que, en efecto, es un asunto de índole técnica que debe ser
resuelto técnicamente. Entonces, mi propuesta va en este sentido: ha quedado sin
materia el acuerdo, la propuesta, en virtud de que es claramente coincidentemente
en nuestros criterios, en el sentido de que no se debe remarcar. Yo lo que
propongo es que el área correspondiente valore, desde su punto de vista
estrictamente técnico, cómo está esta cuestión y si ellos consideran que es
necesario tomar algún acuerdo en algún sentido, que técnicamente resuelva, ahí
coincido con el Doctor Andrade, deben ser actas legibles; pero si no idénticas, sí
semejantes, al menos a primera vista. Si no puede el área encontrar una salida
técnica y requiriera de un acuerdo, entonces hablará con quien considere
necesario, sea la Presidencia o la Secretaría Ejecutiva, para que se traiga un
nuevo Proyecto de Acuerdo al Consejo y nada más, para ya no estar discutiendo
una cuestión que, insisto, no veo cuál es ya el punto.---------------------------------------Presidenta: Abro una quinta ronda para dar uso de la voz a la Consejera Blanca
Castaneyra. Sí, además quiere el Consejero Alfonso Ayala. Entonces, ¿alguien
más en esta ronda? Bien, Consejera Castaneyra tiene el uso de la voz.--------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Efectivamente, representante del
PRI, no va a encontrar en el Código la fundamentación ni para la remarcación y
mucho menos para la separación; pero tampoco, y eso sí me gustaría dejar claro:
ésas son las lagunas que tiene el Código, y como ésta tiene muchas tantas más
que el Consejo General tiene la obligación de crear o interpretar y crear un
dictamen o una resolución para ejecutar un proceso y, sobre todo, hacer los
trabajos para el día de la jornada, que es el cuatro de julio. Efectivamente, no va a
encontrar la fundamentación de ninguna de las dos cosas, pero lo que acaba de
decir el Consejero Borges Caamal es cierto: vayamos a ver con el área, entonces,
correcta y subamos otro punto de acuerdo en el que diga… Bueno, tiene que ser
igual el contenido que se inserte en el primer tanto como en el segundo, en caso
de que se tenga que separar el tanto, que consiste en que se le tiene que entregar
a ocho partidos, a los órganos desconcentrados, al PREP y así los que se generen.
Entonces, yo creo que tendría que ser una nueva propuesta, entonces, y tendría
que llevarlo otra vez al Consejo. Pero estoy en contra de que sea la comisión
quien determine, tiene que determinar el Consejo ese acuerdo. Si no lo avala el
Consejo, señores, entonces, estamos en una posible impugnación, así en
desbandada, de todos los partidos en contra de esta forma de llenado de actas; o
sea, lo tiene que determinar definitivamente el Consejo. En caso dado, a mí sí me
gustaría atender mucho lo que coherentemente dice el Doctor Borges Caamal.
Tendríamos, entonces, que subir el nuevo acuerdo, pero no mandarlo a una
comisión, sino atenderlo directamente aquí en el seno del Consejo. Es cuanto, por
el
momento.
Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muy bien, pues yo pienso que debo recapitular lo que
dije hace rato en dos intervenciones. Éste es un asunto que no debe de inyectar la
menor duda en el proceso electoral; por lo tanto, traerlo a la Mesa es un error. Si
hay un mecanismo que está en duda y que requiere rectificarse por medio de un
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acuerdo, en cuanto al uso de los materiales y a los documentos, eso debe
resolverse técnicamente. No es posible que en esta época estemos todavía
cuestionando si es un asunto, si es un tema que puede resolverse por la
capacitación o por qué no puede pasar lo que se marcó originalmente a la copia
siete o la ocho, etcétera. En este siglo, tenemos la solución para los problemas de
tipo técnico. Si en alguna dependencia o entidad, no se lee lo que ponen los
empleados en la hoja o en la copia número seis o siete o la ocho, o es porque
técnicamente no se construyeron bien los materiales desde su impresión, porque
puede ser que haya habido por allí una desviación en el control de calidad para
pagar alguna comisión o simplemente la [INAUDIBLE] como error humano no
estaban entrenados o lo hacían de manera descuidada. Ése no es un asunto que
nos podamos dar nosotros el lujo de tener aquí. El factor humano se resuelve vía
la capacitación y el factor técnico de la calidad de los materiales, para que pase,
también se resuelve en el Instituto por la vía de la exigencia y el control de calidad
de los materiales. De tal manera que éste es un asunto que erróneamente se ha
traído a la Mesa. Y regreso a mi punto original, debe desecharse de plano y
debemos… sí, estar vigilantes a que se cumplan los requisitos de control de
calidad y a la vez de la capacitación del factor humano, porque ése es el binomio
clave: la parte humana, que muchas veces es el punto débil, y la parte de tipo
técnica, que corresponde vigilar a este Consejo, en cuanto a los materiales y los
documentos y su elaboración. Y por eso hemos insistido en que se incluya un
mecanismo de control de calidad. Entonces, la parte técnica vigilada, por el control
de calidad, y la parte humana, por parte de la capacitación y la vigilancia que este
Consejo y todos los ciudadanos, finalmente, vamos a ejercer sobre el proceso
electoral. De tal suerte que yo insisto: no hay la menor duda que debe cumplirse
por esos dos elementos, el técnico y el humano; de tal suerte que no hay
necesidad de pensar ni en remarcar ni en dividir los bloques; debe haber ya una
solución y no hay materia para seguir discutiéndolo y sí estaremos muy vigilantes
de este asunto.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Secretario, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permiten, de favor.
Efectivamente, en los comentarios que se han vertido en esta Mesa, con referente
a las copias de las actas que se levantan, ya sea en casillas o en los órganos
desconcentrados, surge un comentario interesante: que antes se hacía a través de
copias al carbón. El sistema de elaboración, principalmente de las actas hojas de
incidentes, ha evolucionado. Se hace ahora a través de una copia fotográfica, que
es más sensible, digo, no puedo asegurarlo con el cien por ciento de que puede
llegar hasta el final; pero sí hemos hecho pruebas que se han logrado que llegue
hasta el último, aunque sea muy tenue, pero eso se requiere el aspecto técnico
que se mantenga con copia fotográfica. Por un lado; y por otro lado, bueno,
también, como bien lo señalaba el Consejero Alfonso, que es aspecto humano,
que traíamos en la dinámica de la capacitación para que los Secretarios se
establezca que en una parte firme de la Mesa, levanten el acta… Regularmente,
ése es uno de los problemas que genera la última copia del legajo que se contiene
en cada una de las actas. La idea fundamental es también recurrir al área de la
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capacitación para que se les instruya a los que vayan a ser los futuros Secretarios,
que, obviamente, falta una segunda etapa de la capacitación, que ya sería la
dinámica más profunda hacer esos antecedentes, para que cuando se haga el
llenado de las actas en las mesas directivas de casilla, se haga en una mesa
plana, que no se sostenga sobre fólder, porque regularmente eso amortigua que
se remarque hasta el final; y que se haga en una mesa en un parte plana y que
seguramente, si lo llegáramos hacer de esa manera, podríamos detener este
debate que se está originando. Digo, yo nada más lo dejo como una reflexión,
porque fotográficamente, las copias podemos obtener resultado que se quiere.
Gracias, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, con los comentarios que el señor Secretario ha vertido, quien
en su momento ha tenido la experiencia de estos trabajos, y con sus comentarios,
creo que este tema tiene más en realidad, en la práctica. Y para los efectos,
entonces, creo que sería procedente retirar el tema, porque se quedó sin, el
acuerdo se quedó sin contenido. Si me lo permite la Mesa, lo retiramos para efecto
de que se vea, como él nos lo está observando. Gracias. Señor Secretario,
continúe con el punto del Orden del Día.-------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al informe de la Vocalía
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral en el Estado de Veracruz.--------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, para lo cual le solicito muy atentamente al Maestro Sergio Vera
nos acompañe en la Mesa. Vocal Ejecutivo del Registro de Electores, si es tan
amable para presentar su informe correspondiente en la Mesa. Gracias.-------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral en Veracruz: Licenciada Carolina
Viveros García, Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzana Veracruzano, señor Secretario Ejecutivo, señora y señores
Consejeros Electorales, señora y señores representantes de los partidos políticos,
agradezco la oportunidad, una vez más, ante este Consejo General, de poder
comentar y manifestar los avances que en materia del Registro Federal de
Electores, a través de nuestro convenio en materia electoral, hemos llevado con
este órgano electoral. En esta ocasión, haré un recuento de manera muy sucinta
de las acciones que hemos realizado de manera conjunta durante el periodo
comprendido del diecinueve de marzo al diecinueve de abril del dos mil diez,
repito, en el marco del Convenio de Apoyo de Colaboración en Materia del
Registro Federal de Electores, así como su propio anexo técnico. Dentro de la
Campaña Especial de Actualización al Padrón Electoral, como se ha informado
oportunamente a este Consejo, a partir del cuatro de enero y hasta el quince de
febrero, se implementó esta campaña de actualización al padrón electoral, a
través de ochenta módulos que brindaron atención en todo lo largo de la entidad
veracruzana. Durante este periodo, se atendieron a un total de ciento setenta y
tres mil cuatrocientos noventa y siete ciudadanos, de los cuales cuarenta seis mil
ciento ochenta y dos solicitaron su inscripción al padrón electoral, seis mil
trescientos once solicitaron una corrección en sus datos, noventa mil cuatrocientos
cuarenta y dos solicitaron un cambio de domicilio, trece mil novecientos cinco
22 de abril de 2010

23/54

C onsejo General

solicitaron una reposición por extravío o deterioro grave de su credencial, quince
mil trescientos trece hicieron algún tipo de corrección o precisión en su domicilio y
trescientos noventa y cinco solicitaron una reincorporación por haber obtenido su
rehabilitación en sus derechos políticos y con base en lo que el propio juez nos
mandató, y novecientos cuarenta y siete ciudadanos hicieron una reposición de la
credencial cero tres. En este punto, quiero comentarles, aunque les hemos estado
informando, del millón quinientas mil credenciales cero tres que existían en el
padrón de Veracruz, a través de este año y medio que se hizo la campaña de
sustitución de la cero tres, nos quedan alrededor de seiscientas cincuenta mil
credenciales todavía cero tres; aunque a través de los medios y a través de este
propio Consejo hemos informado que todos los ciudadanos que tienen credencial
cero tres podrán votar en la próxima jornada sin ningún problema. No así para el
proceso federal que, como ustedes saben, ya no tendrán vigencia estas
credenciales, y exhortamos precisamente a estos seiscientos cincuenta mil
ciudadanos a que acudan a hacer la reposición de la credencial cero tres.
Asimismo, en lo que es la etapa de esta credencialización, en esta campaña
especial de credencialización, entregamos un total de doscientas treinta y ocho mil
cuatrocientas veintiún credenciales para votar con fotografía, y recordarles que el
día de su vencimiento estuvieron abiertos los módulos hasta las veinticuatro horas.
El siguiente punto, que sería la conformación del padrón electoral y la lista
nominal, aunque siguen siendo datos preliminares, me permito ya hacer un
acercamiento casi a lo que van a ser el padrón y la lista nominal definitiva para el
próximo proceso electoral. Al treinta y uno de marzo del presente, el padrón
electoral en Veracruz es de cinco millones trescientos cincuenta y tres mil
quinientos setenta y nueve electores, y la lista nominal que tenemos, repito al
treinta y uno de marzo, es de cinco millones trescientos dieciséis mil setecientos
cinco electores, de los cuales vale la pena subrayar y destacar que dos millones
quinientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y siete son hombres y dos
millones setecientos ochenta mil cuarenta y ocho registros son de mujeres. Como
ustedes se dan cuenta, en los informes que con toda oportunidad les estamos
enviando de la conformación del padrón electoral, se maneja siempre la
distritación federal. Hemos hecho a nivel domestico [INAUDIBLE] local, que es la
que les interesa a ustedes. En esa lámina que les estamos presentando, ya es un
acercamiento, repito, con los datos al treinta y uno; y ahí vale la pena destacar el
Distrito, ya aquí sí local; repito, son datos que hemos hecho en casa. Vale la pena
destacar el Distrito de Orizaba, que hasta el momento es el Distrito con mayor
número de electores, que ya presenta una lista nominal de doscientos veintiséis
mil trescientos ochenta ciudadanos, y el Distrito local con menor número de
electores, lo es Chicontepec; ahí tenemos con ciento veintisiete mil ochocientos
treinta y nueve. Si nos regresamos a la anterior lámina, repito, ahí están los treinta
distritos locales, se los estamos presentando padrón desglosado por hombres y
mujeres y lista nominal, hombres y mujeres, de lo que sería el padrón de cinco
millones trescientos dieciséis mil setecientos cinco. También estamos elaborando,
es decir, nos gustaría ahí también conocer no solamente la opinión de los partidos
políticos, que ellos, a través de los órganos de vigilancia que nos hacen algún tipo
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de observaciones, sino que también este Consejo y, sobre todo, los Consejeros,
nos dieran algún tipo de ideas para conformar lo que va hacer el Libro Blanco.
Normalmente el Libro Blanco lo desglosamos por sexo, lo desglosamos por rango
de edades, lo desglosamos o incluimos lo que serían el número de defunciones,
ponemos municipios con mayor electores, con menor electores, los municipios que
tienen el mayor número de domicilios conocidos, el muinicipio que no tiene
domicilios conocidos… Este tipo de elementos que a lo mejor sirven, o numeralia,
que sirve para el análisis que ustedes llevarán a cabo el día de la jornada, nos
gustaría que por ahí nos dieran su punto de vista, qué más les gustaría que
conformara el Libro Blanco para desglosar perfectamente lo que sería el padrón
electoral a utilizarse en la próxima jornada. El siguiente punto que les hicimos
llegar en el informe fue lo que respecta al resguardo de formatos de credencial
que no fueron recogidos por sus titulares. Cabe mencionar que una vez que
concluyó la etapa de entrega de credenciales, los formatos de credencia que no
fueron recogidos por sus titulares se relacionaron y fueron resguardados con el
propósito de cumplir una disposición legal federal, el artículo ciento ochenta,
párrafo seis, y el ciento noventa del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como en la cláusula quinta, párrafo uno, de
nuestro anexo técnico, de cuál era el procedimiento para resguardar los formatos
de credencial aprobados por la Comisión Nacional de Vigilancia. Dimos
cumplimiento, entre el primero y el dos de abril, sesionando las Comisiones
Distritales de Vigilancia y haciendo el envío del total de los formatos no recogidos
por los ciudadanos. Recordarles que estas sesiones se llevaron a cabo en las
veintiún Comisiones Distritales de Vigilancia y todos los partidos políticos signaron
los paquetes. Por su parte, la Comisión Local de Vigilancia, en su sesión de
carácter permanente, celebrada el cinco de abril, llevó a cabo la revisión y la
lectura de estas credenciales, siendo depositadas en una bóveda de seguridad en
las instalaciones de la empresa SESEPRO, SA de CV, donde quedaron resguardadas
veintidós mil ciento quince formatos de credenciales no recogidas por sus titulares
al treinta y uno de marzo del año en curso. Y recordar aquí dos cuestiones, una,
que en ningún módulo, en ninguna oficina del Instituto Federal Electoral en este
momento existe un solo formato de credencial, están resguardados todos y los
estaremos poniendo nuevamente en los módulos, después de que pase el
proceso del cuatro de julio, para garantizar la certeza que el Instituto Federal
Electoral no tiene en su poder ningún solo formato de credencial. Otro de los
aspectos que nos encontramos prácticamente en este mes y que servirá para
concluir lo que va hacer la entrega definitiva de listas nominales, son los
programas de depuración del padrón electoral. En términos de lo que establece el
artículo ciento veintiocho, inciso g; ciento noventa y ocho y noventa y nueve,
párrafos ocho y nueve del Código Federal de Instituciones Electorales, así como la
cláusula décimo primera de nuestro anexo técnico, la Vocalía del Registro Federal
de Electores lleva a cabo todos los trabajos concernientes a la depuración por
concepto de defunción y suspensión de derechos. En este aspecto, quiero
comentarles que del primero al treinta y uno de marzo, se procesaron un total de
cuatro mil cuatrocientos veintiún notificaciones del Registro Civil y del Poder
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Judicial, destacando, del Registro Civil, cuatro mil ciento siete actas de defunción y
trescientas catorce notificaciones judiciales para la afectación al padrón electoral.
Como ustedes pueden ver, lo que les estamos presentando son datos preliminares
de lo que ya sería la conformación. En este mes ustedes van a ver, en lugar de
aumento del padrón o la lista nominal viene hacia abajo, por las cuestiones que se
van a dar de eliminación de registros, ya sea por defunción, por suspensión de
derechos o también los programas que estamos llevando a cabo de áreas
vecinales que este Consejo aprobó que se aplicaran, previo a la emisión de la lista
nominal. Solamente quiero destacar, para que vean ustedes la movilidad que tiene
el propio proceso de depuración, subrayar mucho este aspecto de que del primero
de enero a marzo del dos mil diez, se dio de baja un total de doce mil setecientos
ochenta y cuatro registros por defunción y suspensión de derechos. El otro
programa que les digo que estaremos implementando y que fue aprobado por este
Consejo, es lo que sería el Programa de Detención de Registros Duplicados. Si
bien la ley establece que no deben de existir registros duplicados en el padrón
electoral, como lo hemos comentado, a veces voluntaria o involuntariamente se da
este tipo de fenómenos; por ello, durante este mes de abril se está implementando
el Programa de Detención de Registros Duplicados, mediante los procesos
básicos y áreas vecinales específicas, tanto de municipios colindantes con otras…
municipios colindantes, perdón, dentro o fuera de la entidad federativa, así como
las secciones colindantes, de acuerdo, repito, a la décima primera cláusula de
nuestro anexo técnico, con el fin de asegurar que solamente aparezca un solo
registro de este tipo de situaciones. Normalmente este fenómeno se da con los
gemelos, ahí es donde nos aparecen dos registros. No los podemos afectar y
tenemos que hacer verificaciones en campo. En ese sentido, quiero decirles que la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores nos mandó un total de nueve
mil ochocientas veintitrés cédulas para verificar en campo, de que se trate de
registros únicos, gemelos u homónimos que estaremos reportando con toda
oportunidad. Dentro de este mes también, y nuevamente hago referencia al anexo
técnico, se está llevando a cabo lo que sería la verificación al padrón electoral.
Esta verificación electoral, como dimos cuenta a ustedes, ya pasó la etapa de lo
que sería la actualización cartográfica para hacer la primera visita, que es la de
actualización, y en este momento nos encontramos haciendo la etapa de
cobertura. De las ciento cuarenta secciones que se insacularon ante la presencia
de ustedes para llevar a cabo la muestra, el primer recorrido, repito, cartográfico
se realizó del veinte de enero al tres de febrero, y los operativos en campo, el
primero, de actualización, se llevaron a cabo del dieciocho al veintisiete de marzo,
con la aplicación de cédulas. Y en este momento, del dieciocho al veintiocho de
abril, estamos haciendo lo que es la etapa de cobertura. Aquí cabe destacar que
en esta etapa están participando los partidos políticos con figuras espejo, para
hacer el recorrido en campo y la verificación correspondiente. Dentro del
seguimiento que hemos dado también a otro de los puntos, que sería la
verificación de los domicilios presuntamente irregulares o falsos, como hicimos del
conocimiento de este órgano electoral, quiero informarles que se han llevado a
cabo, en primer lugar, que serían las verificaciones que cometamos de tres mil
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veintiún cédulas de registro en los Distritos de Pánuco, Tantoyuca, Veracruz,
Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Minatitlán, Cosamaloapan, Zongolica y
Acayucan. El operativo de verificación domiciliaria de presunción de irregularidad
de domicilios falsos concluyó el veintinueve de marzo, concentrando toda esta
información recabada en campo, concerniente a cédulas de verificación, mismas
que fueron ya enviadas a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
entre los días cinco y trece de abril, para su análisis. Una vez que sea emitido el
dictamen final, se informará a la Comisión Nacional de Supervisión y Evaluación, a
la Comisión Nacional de Vigilancia y a las respectivas Comisiones, tanto local,
como distritales y, desde luego, estaremos enviando a este Consejo General el
informe final de esta actividad. Por otra parte, también cabe destacar que la
Vocalía del Registro Federal de Electores invitó a los partidos políticos a una de
las actividades que hay que destacar y subrayarla, que gracias a la tecnología y a
los nuevos lineamientos que se tienen en el Registro Federal de Electores, se
sacó en medio magnético…−hay recordar que tenemos digitalizados todos los
documentos que presentan los ciudadanos. Creo que nos hace… esto nos dio una
ventaja y, sobre todo, sumar a la transparencia de este ejercicio− se sacaron las
actas de nacimiento, el comprobante de domicilio y de identificación de estos tres
mil veintiún ciudadanos, invitando a los partidos políticos para que nos
acompañaran a hacer lo que sería el cotejo de los mismos para enviarlos a la
ciudad de México. Entonces, estamos enviando a México la cédula que se hizo en
campo, más los documentos probatorios que presentaron estos ciudadanos para
que sea la propia Dirección quien emita este informe y haga lo conducente en
caso de que el dictamen final así lo determine. Otro de los puntos que concluyó en
este periodo que estamos informando, es la lista nominal de electores que se
exhibió. Finalmente, quiero comentarles que la revisión o auditoría por parte de la
ciudadanía y los partidos políticos a la lista nominal de electores, que se llevó a
cabo del veinticinco de marzo al catorce de abril, en las oficinas de los Consejos
Electorales Distritales y Municipales de este Instituto. La lista fue entregada
también al órgano electoral el diecinueve de marzo, en un tanto impreso para que
esté fuera el que se exhibiera, de acuerdo a lo que aquí aprobamos, y en medio
magnético a cada uno de los partidos políticos, para que hicieran las
observaciones a más tardar en el término que se señalaba, repito, del catorce de
marzo, del quince de marzo, un día después de que concluyera la exhibición.
Quiero informarles que durante este periodo de exhibición no se recibió una sola
observación por parte de partidos acreditados ante las Comisiones locales y
veintiún Distritales de Vigilancia del Registro Federal de Electores. Y en cuanto
hace al órgano electoral local, mediante el oficio IEV, PCG, cuarenta y seis sesenta
y uno, diagonal, diez, de fecha quince de abril, informó que de los treinta Consejos
Distritales y de los doscientos doce Consejos Municipales, únicamente cinco
ciudadanos del municipio de Jalacingo manifestaron haber sido excluidos de la
lista nominal de electores. En un informe preliminar que le habremos de entregar
con oportunidad a este órgano, se detectó inmediatamente que cuatro ciudadanos,
si se encuentran dentro de la lista que se exhibió. Únicamente tenemos un registro
que se está analizando el porqué no aparece en la lista nominal de lo cual también
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con toda oportunidad estaremos informando. Éstas son, de manera general, las
actividades que hemos realizado, manifestándoles, como siempre, que la Vocalía
del Registro Federal de Electores se encuentra a sus órdenes. Muchas gracias.---Presidenta: Gracias, Maestro Vera, muy amable por su información. Señor
Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere a la entrega del
reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV. Con
fundamento en lo dispuesto en el artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta a este órgano colegiado de los
reportes ejecutivos de monitoreo a medios de comunicación realizados por la
empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV, con información correspondiente del
veintinueve de marzo al cuatro de abril y del cinco al once de abril del dos mil diez,
mismos que fueron presentados ante esta Secretaría Ejecutiva los días doce y
diecinueve de abril del año en curso, respectivamente, por el representante legal
de dicha empresa. Lo anterior, para los efectos legales conducentes, mismos que
han sido entregados a los integrantes de esta Mesa del Consejo. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, señor Secretario, con el
siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere a Asuntos Generales.Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo veintisiete del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serán los
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior, con el propósito
de que el Secretario tome nota e informe de ello. Señor Secretario, si es tan
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, se registran, para Asuntos
Generales, el Consejero Víctor Borges, el Consejero Alfonso Ayala, representante
de Convergencia, Partido Verde Ecologista, la Secretaría y Presidencia.-------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto a tratar dentro de
los Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------Secretario: La primera solicitud es del Consejero Víctor Borges, en Asuntos
Generales, señora Presidenta.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Lo anuncio, para tratarlo después. Sobre la
Comisión de Debates.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Un tema de información.-------------------------------------Secretario:
Convergencia.---------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sobre resolución de la Sala Superior del TRIFE.----------Presidenta: Si nos repite nuevamente, Convergencia.---------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sobre resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representante del Verde Ecologista.--------------------------------------------22 de abril de 2010
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Sobre la propuesta de excluir a las salas de cine
del catálogo y del tarifario de medios impresos y electrónicos distintos a la radio y
la televisión, ya que los tenemos considerados como proveedores de servicios
publicitarios y no como medios de comunicación.--------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional.--------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: De los debates.------------------------------------------------Secretario: Representante del PRD.---------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, sobre el Programa de Resultados Preliminares y sobre
otra petición.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario:
¿Perdón?---------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Eso y hay otra petición.--------------------------------------------Secretario: Secretaría, informe de sondeos de opinión y encuestas, señora
Presidenta. Señora Presidenta, en el primer orden, el Consejero Víctor Borges.Presidenta: Bien, Víctor Borges, Consejero, tiene el uso de la voz.----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. Bien. Yo he querido que en el
Consejo se aborde este tema que quiero plantear, porque me parece que es de
vital importancia para un conjunto de tareas que viene en el futuro. La Comisión de
Debates ha tratado de realizar su actividad de manera ordenada, invitando a
quienes la integran, inicialmente, y a los otros partidos políticos que no están,
digamos que no les corresponde participar, de acuerdo con el calendario, porque
es una… estoy convencido personalmente de la necesidad, de que del
intercambio de las ideas siempre surgen buenas propuestas y buenas soluciones
que redundan en el fortalecimiento del Instituto y del mejoramiento de su trabajo.
Por otro lado, debe decirse también que los Consejeros no tenemos un jefe y que
fundamentalmente lo que el texto constitucional y el Código señala respecto de
nuestra actividad, responde o privilegia la autorregulación de cada uno de
nosotros y la responsabilidad que está implicada en el momento en el que
asumimos libremente el cargo y protestamos desempeñarlo conforme a la ley.
Desafortunadamente, yo he estado observando, en la comisión que me toca
presidir, que algunas actitudes han venido a obstaculizar su labor, a retrasarlo en
algunos momentos. Y la Comisión de Debates muy probablemente va a tener que
desarrollar actividades intensas en el proceso, ya más avanzado, y que es
necesaria la participación de todos los integrantes. Yo entiendo que en algunos
momentos los representantes de los partidos políticos, por la dinámica de sus
propias organizaciones, no estén presentes, y que no se puedan integrar las
reuniones de manera oportuna por la falta de quórum. Pero lo que no me parece
correcto es la falta de participación de los Consejeros, particularmente lo tengo
que señalar así, ha habido cuando menos dos ocasiones en esta comisión de vital
importancia, en las últimas fechas, por los temas que se han discutido
socialmente, por los acuerdos que se han tenido que tomar, en las que no nos
hemos podido constituir por la falta de quórum o hemos tenido que sesionar con el
mínimo, que legalmente cumple el objetivo, pero que, desde mi perspectiva, no
permite realizar un trabajo colegiado debidamente calificado. El Consejero Jacobo
Domínguez Gudini ha faltado a estas labores de manera reiterada. No obstante las
convocatorias oportunas, llega con retraso, retrasa la integración de la comisión o
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de plano no se presenta. Puedo señalar cuando menos dos ocasiones en las que
no estuvo presente. En otras ocasiones estamos dando la discusión y sólo
participa cuando tiene que manifestar una propuesta personal o que desea que
una de sus propuestas se discutan, pero cuando discutimos el resto no está. Yo
creo, no soy nadie para dar lecciones sobre lo que un Consejero debe hacer o no
debe hacer, pero me parece que el Consejo sí tiene que tomar una medida
respecto del funcionamiento de uno de sus órganos. A usted, Presidenta, le consta
que en algunos momentos sólo hemos podido discutir con los compañeros del
PANAL, con Convergencia y usted misma para sacar adelante los acuerdos; uno de
los cuales hoy se trajo a la Mesa. En ese sentido, insisto, yo no soy nadie para dar
lecciones, ni lo pretendo, solamente le pido al Consejo, dado que se me ha
informado que en unos minutos más se va a realizar una Sesión Extraordinaria
para discutir otro tema, en el momento de convocarlo, Presidenta, le solicito
incluya un punto de acuerdo para que se revise la integración de la Comisión de
Debates y el Consejero Jacobo Domínguez sea sustituido por otro Consejero que
manifieste la voluntad de participar. El Consejero Domínguez es libre de realizar
las actividades que considere convenientes relacionadas o no con su cargo, pero
me parece que lo que no debe suceder es que por la actitud de uno de nosotros,
profesionalizados, no podamos desarrollar oportunamente las tareas que se nos
han encomendado. Yo reitero mi compromiso de colaborar con todos mis
compañeros sobre bases claras, transparentes, totalmente responsables. Puedo
tener diferencias de opiniones, de concepciones, pero consta a ustedes que
incluso a las comisiones que no me corresponden, porque no soy integrante de
ellas, en el ánimo de colaborar y fortalecer a la institución, he estado presente. En
ese sentido, lo que sí exijo es reciprocidad del Consejo para que el trabajo que se
me encomienda, yo lo pueda desarrollar en las mejores condiciones y no por la
actividad o falta de actividad de otro miembro del Consejo la tarea que se me ha
encomendado no resulte conforme a los objetivos planteados, y entonces, yo
tenga que asumir, y que por supuesto no voy hacer, y la actitud de hoy a eso
obedece, no voy asumir una responsabilidad o una ausencia de responsabilidad
que no me corresponde. Entonces, Presidenta yo le solicito atentamente que al
convocar a la siguiente sesión incluya usted, por favor, un punto de acuerdo en el
que se revise la integración de la Comisión de Debates, para que se revise la
sustitución correspondiente, conforme el Consejo decida. Muchas gracias.----------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Durante mi desempeño
como Consejero Electoral he procurado promover y desarrollar la apertura de las
acciones del Instituto hacía el interior y, particularmente, hacia la sociedad
veracruzana. La información es un derecho ciudadano consagrado en nuestra
Constitución; sin embargo, a todo derecho, a toda libertad corresponde una
responsabilidad. Es por ello que también creo y defiendo el código de ética al que
debemos estar sometidos, tanto los profesionales de la comunicación como los
que somos servidores públicos. El primer valor que encontramos dentro de los
códigos de ética de los medios de comunicación es la veracidad. Esto es así
porque la sociedad, en especial la veracruzana, tiene derecho a saber la verdad
22 de abril de 2010

30/54

C onsejo General

completa, comprobable, en forma oportuna, sin intereses ni prejuicios personales.
De este valor, se desprende el hecho que los medios de comunicación tienen la
obligación de publicar con objetividad la información, deben exponer los datos
basados en la realidad sin que interfieran las pasiones y los intereses personales
sectarios o de otro tipo. En relación con esta responsabilidad, que es exigible a los
medios de comunicación, corresponde otra de los servidores públicos; y como
buen juez, debemos comenzar por la casa. La Dirección de Comunicación Social
de este Instituto emitió un comunicado el pasado quince de abril titulado
“Determina la Comisión de Prerrogativas y Partidos los topes de gastos de
campaña para Gobernador”. El contenido de ese documento no muestra con
veracidad lo que ocurrió en el desarrollo del proceso conformado por las distintas
reuniones de trabajo que tuvo la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en
sus aspectos más relevantes y que llevaron a tomar el Acuerdo de la Comisión
motivo del boletín. Para desarrollar con más claridad el tema, me permito
presentar los siguientes antecedentes. El veintidós de marzo de este año, en esta
Sala de Juntas se sometió a estudio de la comisión mencionada un documento
llamado “Dictamen que emite la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
IEV sobre el estudio realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del IEV para determinar el cálculo de los topes de gastos que
pueden erogar los partidos políticos y coaliciones en las campañas de
Gobernador, diputados de mayoría relativa y ediles, durante el Proceso Electoral
Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez”. En el resultando tercero del dictamen, se da cuenta
de que el día diecinueve de marzo del dos mil diez el Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico de la comisión entregó a
ese organismo, en reunión de trabajo extraordinaria, el estudio para determinar los
topes de gastos de la campaña del Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez, cuyas cifras fueron: Tope de gastos de campaña para Gobernador: ciento
diecinueve millones ochocientos treinta mil setecientos setenta y ocho. Tope de
Gastos de campaña para diputados de mayoría relativa: ciento diecinueve
millones treinta siete mil doscientos veintinueve. Topes de campaña para ediles:
ciento cincuenta y cuatro millones ciento treinta y siete mil setecientos noventa y
cuatro. Dando como resultado un gran total de trescientos noventa y tres millones
cinco mil ochocientos tres puntos cero un centavos. Las cantidades fueron
calculadas aplicando el índice inflacionario durante el periodo de septiembre de
dos mil cuatro a febrero de dos mil diez, para el caso de elección de Gobernador,
y de julio de dos mil siete a febrero de dos mil diez, para las elecciones a
diputados y ediles. Al no contarse en esos momentos con la información referente
al índice de inflación del mes de abril, en virtud de que el Banco de México lo
publica en la primera decena de cada mes, los índices que corresponden al mes
inmediato anterior, se decretó un receso para definir si el dato faltante se estimaba
o si se solicitaba al Consejo General el retiro del punto de la Orden del Día y
esperar a contar con todos los elementos necesarios para terminar el trabajo. Al
reanudarse la reunión de trabajo se optó por lo segundo. Y así, ante el pleno de la
Sesión del Consejo General celebrada el día veinticinco de marzo del presente
año, el punto relativo a la aprobación del dictamen fue retirado del Orden del Día
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para esperar a que el Banco de México publicara la información respectiva. El
martes trece de abril del año en curso fue celebrada una reunión de trabajo de la
Comisión de Prerrogativas para concluir la tarea encomendada referente a la
aprobación de los topes máximos de gastos de campaña. En esa ocasión, la
Consejera Presidenta de dicha comisión presentó la propuesta con los cálculos
actualizados, que, en el caso para la elección para Gobernador del Estado, fue por
la cantidad de ciento veinte millones seiscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta y cinco pesos con treinta centavos. A la propuesta oficial de ciento veinte
millones seiscientos noventa y siete mil setecientos ochenta y cinco se enfrentaron
dos contrapropuestas. Una hecha por el Consejero Víctor Borges y la otra
elaborada por su servidor, y que fue producto de un análisis cuidadoso del
documento que fue entregado a los miembros de la comisión en la reunión de
trabajo de la misma, en marzo veintidós, y que tenía antecedentes, observaciones,
propuestas y anexos. Como podrá observarse, desde la misma estructura y
presentación del documento, se tomaron como base los trabajos y el material que
hasta ese momento había elaborado la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos y que fue entregado a la comisión el diecinueve de marzo del
dos mil diez. En la sección de observaciones, se señalan cuatro: Primera. Los
topes propuestos en la comisión representan un aumento considerablemente alto
en referencia a los fijados en las últimas elecciones de nuestra entidad. Y es que,
en el caso de la elección a Gobernador, la propuesta para el actual proceso
electoral representaba un incremento de doscientos veintinueve por ciento, en
relación con la elección para el mismo cargo celebrada en dos mil cuatro. El
porcentaje toma en cuenta el tope de dos mil cuatro, que fue de treinta y seis
millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta y siete, y lo compara con el monto
oficialmente propuesto a la comisión por parte de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos de ciento diecinueve millones ochocientos treinta
mil setecientos setenta y ocho. No se estaba, en segundo lugar, aplicando
correctamente lo señalado en el artículo ochenta y ocho, fracción tercera, del
Código Electoral de nuestra entidad, al tomar un periodo mayor al indicado por
dicho Código. La propuesta original tomaba un índice inflacionario de veintiocho
punto veintiséis por ciento, de septiembre de dos mil cuatro a marzo de dos mil
diez, en lugar del dos punto treinta y nueve por ciento, que es el oficialmente
publicado, que abarca el periodo de enero a marzo de dos mil diez. Tercero. El
error señalado en la observación anterior se repite para el caso de las elecciones
para diputados y ediles; es decir, que el periodo tomado en la propuesta original
fue de julio de dos mil siete a marzo de dos mil diez, en lugar de que fuera de
enero a marzo de dos mil diez. Cuarto. En las fórmulas utilizadas para calcular los
topes máximos de gastos de campaña en las elecciones de los años dos mil
cuatro y dos mil siete, se aplicó el índice de inflación de acuerdo a lo señalado en
la fracción tres del artículo ochenta y ocho del Código Electoral. Quinto. Se hace el
señalamiento de que en referencia al primer párrafo del artículo de referencia, el
ochenta y ocho, es conveniente se incluya el cálculo y aplicación de un factor
socioeconómico que relacione los gastos con la condición económica y social que
prevalece en nuestra entidad. Cómo resultado de corregir los errores mencionados
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en las primeras cuatro observaciones y de aplicar el factor socioeconómico que se
comenta en la quinta observación −hasta esos momentos no mencionados en los
trabajos de la comisión− llegamos a los topes siguientes: Elección para
Gobernador: cincuenta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ciento cuarenta
y seis punto setenta y siete. Elecciones para diputados: sesenta y un millones
novecientos treinta y cuatro mil ciento cuatro pesos. Elecciones para ediles:
sesenta y un millones ciento once mil cincuenta y nueve pesos. Un total de ciento
setenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos diez pesos.
Hasta ese momento se habían manejado por parte de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos sólo dos cifras relacionadas con la elección a
Gobernador. Una de ciento diecinueve millones ochocientos treinta mil setecientos
setenta y ocho, con el índice de inflación de septiembre de dos mil cuatro a febrero
de dos mil diez, presentada el veintidós de marzo; y otra por la cantidad de ciento
veinte millones seiscientos noventa y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos,
con un índice de inflación de septiembre de dos mil cuatro a marzo de dos mil
diez, presentada el trece de abril de este año. Nuestra propuesta, la propuesta de
este servidor, siempre fue una, presentada el mismo día trece de abril, por un
monto, para la elección a Gobernador, de cincuenta y seis millones cuatrocientos
diecisiete mil ciento cuarenta y seis pesos, con un índice de inflación calculado de
enero a marzo de dos mil diez, tal cómo lo marca la ley y aplicando un factor
socioeconómico de cero punto quinientos ochenta y cinco pesos. En la sección de
propuestas, se presentaron dos: considerar el índice de inflación por el periodo
que marca el Código Electoral, que es de enero a marzo de dos mil diez; y aplicar
el ajuste por factor socioeconómico. En la sección de anexos se detallan los
procedimientos. En esa misma reunión de trabajo de la comisión, celebrada el
trece de abril, el Consejero Víctor Borges también presentó por escrito su
contrapropuesta, en la que utilizó ciertas ponderaciones de los datos obtenidos de
elecciones anteriores, considerando variables como el costo unitario de gastos de
campaña del dos mil cuatro, acordado en Sesión del Consejo General del cuatro
de junio de ese mismo año; los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de ese
mismo año y del dos mil diez; la duración de las campañas en días de ambos
procesos electorales. También tomaba en cuenta el factor socioeconómico. Su
propuesta fue fijar el tope máximo de gastos de campaña para la elección a
Gobernador en cincuenta millones seiscientos veintiséis mil ciento cuarenta y siete
pesos. Se decretó un receso para que hubiera tiempo de estudiar los documentos
que presentamos el Consejero Borges y su servidor, y el día quince de abril en
curso se reanudaron los trabajos de la comisión y se puso a disposición de los
integrantes de la misma un documento denominado “Cálculo de los topes de
gastos que pueden erogar los partidos políticos y coaliciones en las campañas de
Gobernador, diputados de mayoría relativa y ediles, durante el Proceso Electoral
Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez”. En él se recogen nuestras propuestas, como puede
observar cualquier persona que conozca los documentos que hemos invocado en
el presente escrito, pero no se hace mención de esto; por el contrario, el estudio
se le acredita en su totalidad a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Se puede ver en la página cinco, el párrafo segundo del último escrito estudiado,
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cuyo título se menciona en ese mismo párrafo, lo siguiente: “Como ya se
estableció anteriormente −dicen en su documento−, el presente estudio fue
realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos”. Por si
fuera poco, en el comunicado de prensa elaborado por el Departamento de
Comunicación Social del Instituto, se expresa en el segundo párrafo: “El monto
−puntos suspensivos− será de cincuenta y dos millones ciento dos mil ciento
ochenta pesos con noventa y nueve centavos, el cual resultó de un estudio inicial
−un estudio inicial, remarco− generado por la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos, en términos de lo que prevé el artículo ciento veintiocho,
fracción quinta”. Si hablamos de estudios presentados por la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos, tendríamos que mencionar que fueron tres,
como ha podido observarse a lo largo de lo expuesto en el presente documento.
Los dos primeros contenían errores garrafales y el tercero recogía propuestas de
dos Consejeros Electorales, mismas que cambiaron en definitiva el sentido, en
cuanto a monto y metodología de la propuesta o estudio original. El tenor de darle
crédito a personas y no a la comisión en su conjunto, es conveniente resaltar que
el día dieciséis de abril de dos mil diez aparece la siguiente nota: “Por lo que la
propuesta de la Presidenta Ángeles Blanca Castaneyra Chávez fue aceptada por
todos los integrantes, al tomar en cuenta la densidad poblacional, los salarios
mínimos y el grado de marginación”. Esta nota fue publicada por los siguientes
medios impresos: Diario de Xalapa. Milenio El Portal, El Dictamen, Gráfico de
Xalapa, Diario Martinense, Diario de Tuxpan, Diario de Poza Rica, Diario de
Tantoyuca, Marca. Es evidente que el contenido de las notas está determinado por
el mensaje mostrado en el texto del boletín emitido por el Departamento de
Comunicación Social del Instituto, puesto que en el párrafo tercero de dicho
comunicado se encuentra la siguiente aseveración: “En la determinación que tomó
la comisión predominó el factor socioeconómico debido a que la situación que
atraviesa el país, por lo que la propuesta de la Presidenta Ángeles Blanca
Castaneyra Chávez fue aceptada por todos los integrantes”. Ahora bien, quiero
citar las siguientes publicaciones hechas en los medios. En la nota publicada en
Imagen, página tres, firma Staff Imagen del Golfo, con fecha dieciséis de abril del
dos mil diez: “La propuesta de tope de campaña fue presentada por la Consejera
Blanca Castaneyra Chávez; sin embargo, el Consejero Alfonso Ayala Sánchez
pretendía proponer una cantidad aún más elevada para que los candidatos al
Gobierno de Veracruz tuvieran mayor margen de gastos de campaña”. Cito la nota
publicada en Crónica de Xalapa, página uno, sin firma, con fecha dieciséis de abril
de dos mil diez: “Aunque el Consejero Alfonso Ayala Sánchez pretendía imponer
una propuesta más alta, la Presidenta de dicha comisión, Blanca Castaneyra
Chávez, presentó sólidos argumentos socioeconómicos con un análisis de la
realidad que se vive en el país, por lo que al final partidos y Consejeros acordaron
cerrar el monto en los cincuenta y dos millones y fracción”. Quiero señalar un
hecho más, y es el siguiente: al término de la última reunión de trabajo de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, celebrada la mañana del pasado
quince de abril, traté de comunicarme con el Jefe del Departamento de
Comunicación del Instituto, entiendo que es del Instituto, para solicitarle que me
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proporcionara un borrador del comunicado de prensa que se iba a difundir, siendo
yo miembro de esa comisión. Al no encontrarlo, le hice la petición a uno de sus
colaboradores, quien se comprometió a entregarme el documento antes de las
quince horas, lo cual no ocurrió. Esa misma tarde le pedí a mi asesor que
contactara vía telefónica al licenciado Miguel Valera para que viéramos el
documento de referencia. Recibió la siguiente respuesta: el boletín ya se
encuentra publicado en la página del Instituto de internet. De inmediato se
consultó el sitio mencionado y al no encontrar la publicación se le hizo una nueva
llamada al licenciado Valera para informarle de esta situación y él entonces hizo el
envío del comunicado al correo de mi asesor, mismo que se recibió a las dieciocho
cincuenta y ocho. Aproximadamente a esa hora apareció también en la página de
internet. Por supuesto que no quedamos conformes con el contenido del
documento publicado, por las razones ya expuestas, por lo que procedimos a
solicitar las correcciones pertinentes. El licenciado Valera acudió a mi oficina a
platicar con mi asesor, quien le expuso, en primer lugar, que no se había cumplido
con enviarme el borrador, como miembro de la comisión, antes de las quince
horas, como me habían prometido, así como nuestra petición de modificar el
documento. Él de inmediato hizo la aclaración de que no iba a ser fácil corregirlo,
puesto que ya lo había aprobado la Consejera Presidenta, pero que iba a
intentarlo. Acto seguido, él mismo insertó un párrafo en el comunicado y dijo que
se publicaría el nuevo documento, siempre que lo aprobara la Consejera
Presidenta. Aproximadamente quince minutos más tarde, el licenciado Valera
llamó a nuestra oficina y nos informó que lo había sometido a consideración de la
Consejera Presidenta y de la Consejera Presidenta de la Comisión de
Prerrogativas y que ambas le habían negado a autorizar la modificación
presentada, por lo que el boletín se quedaría en su versión original. En ellas se
pueden notar lo tendencioso de su contenido, pues se hace mención de mi
persona en una forma por demás sesgada, ya que jamás pretendí imponer una
propuesta alta. Por el contrario, me perece que nuestra intervención permitió
corregir errores que elevaban irracionalmente las cifras que ya estaban formando
parte de un Proyecto de Dictamen, como ya fue ampliamente comentado en el
presente escrito. Hechas las aclaraciones del caso, solicito que las mismas
queden registradas en el acta de la sesión de este Consejo General y en el
dictamen que se proponga al Consejo cuando conozcamos para resolver ese tema
en definitiva; y por otro lado, dejo asentada mi inconformidad por el manejo que se
hace de la información que se hace de este Consejo y de este Instituto por el
Departamento de Comunicación Social, que no sirve a los Consejeros como
iguales, sino que es propiamente el Departamento de Comunicación Social de la
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz para aclaración.----------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Agradezco, señora Presidenta. En verdad
me sorprende, de una gente tan profesional como el Doctor Ayala Sánchez, lo
expuesto en esta Mesa. Y me sorprende mucho y más todavía, porque
precisamente la Comisión de Prerrogativas, la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos tiene una obligación, en términos del artículo ciento veintiocho,
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fracción quinta, que fue precisamente lo que hizo y entregó de manera física un
documento de un proyecto con un tope de campaña, que ahí mismo se le ordenó y
rebasaba los ciento veinte millones de pesos y no lo presentó la Presidencia de la
Comisión. Más aún así, a mí me sorprende que en la segunda reunión de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se determinó el tope de campaña,
tomando en consideración las propuestas hechas valer tanto por el Consejero
Borges Caamal como el señor Ayala Sánchez, así también como el representante
del PANAL, del PAN, del Verde, de Convergencia y del PRI, documento que se
genera en un dictamen y que tiene que subir a través de la Presidencia del
Consejo General a esta Mesa para su valoración. Me sorprende más que el señor
Alfonso Ayala ahora diga que no es personal; por lo que ha expuesto aquí es más
que evidente. En reunión de trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, precisamente cuando estábamos todos los que la integran y los invitados
del Consejo General, la señora Presidenta, en su calidad de Consejera invitada,
hizo un llamado y dijo que no se publicara ningún resultado hasta en tanto la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determinara. Yo soy la Presidenta,
señores, pero yo no determino, determina toda la comisión; y me he permitido
siempre invitar a todos los representantes de los partidos que son integrantes de
esta Mesa de Consejo. Me extraña más que diga que la difusión fue dirigida
cuando un día antes se dijo que yo me había sorprendido en una sesión pública
de que la información salía de este Consejo y que yo la filtraba, cuando al otro día
sale un medio que él había dado una información y una entrevista señalando que
su tope de campaña propuesto como proyecto al que solicitó se analizara y pidió
un receso entre la comisión, era el correcto, de cincuenta y seis millones
cuatrocientos diecisiete mil ciento cuarenta y seis pesos punto setenta y seis
centavos. Me extraña más porque el mismo Consejero Alfonso Ayala expuso que
había sido un factor aleatorio, que no se tomara en cuenta las últimas hojas,
solamente las cuatro primeras del proyecto puesto en la mesa de la comisión.
Pero aún me extraña más y me sorprende que la Presidencia de este Consejo no
llame la atención a quienes estamos aquí, que esos temas no se pueden tocar
hasta en tanto se hayan sancionado por el Consejo General y éste no es un tema
para esta sesión, puesto que, por lo que yo tengo entendido por la Presidencia de
este Consejo y la Secretaría, es que se tomará en cuenta y se tocará en una
Sesión Extraordinaria. Me es molesto que se indignen cuando no tienen razón.
Los partidos representantes del PRD, PAN, Verde, Convergencia, PRI y Nueva
Alianza estuvieron atentos y presentes en todas las reuniones de trabajo de la
comisión. La comisión no presenta un proyecto, quien lo presenta es la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en términos del ciento veintiocho,
fracción quinta. La comisión estudia, analiza y determina si tiene razón la
Dirección o no la tiene, y en el caso no la tuvo; pero no la tuvo no porque no se
ajustara al cien por ciento de lo previsto en el artículo ochenta y ocho, de la
fracción primera a la quinta, sino no la tuvo porque en la mesa se propusieron se
tomara en cuenta otros aspectos que no prevé incluso el artículo ochenta y ocho
de la norma a la que nos tenemos que ajustar hoy; pero sí lo preveía la norma que
se aplicó en el dos mil cuatro, en el artículo cincuenta y ocho, que en su contexto
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decía, “entre otros aspectos”, y la de hoy dice “entre cuatro”, pero por acuerdo de
la comisión, en su conjunto, y como siempre con la atenta intervención del
Consejero Borges Caamal, se tomaron en cuenta estos factores a los que, en
primer lugar, expuso precisamente el Doctor Borges Caamal; aunado a esto el
Doctor Ayala presentó un proyecto, en el cual dijo que había tomado en cuenta
estos factores. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en virtud de lo
solicitado por el Doctor Ayala Sánchez, decretó un receso para estudiar, para
entrar al estudio de estos documentos y tomar en consideración las propuestas
hechas por el Consejero Borges Caamal a las que se le unieron el PRD, el PAN, el
Verde, Convergencia, el PRI y Nueva Alianza. Me extraña, entonces, más que diga
que no es personal; y no es personal, al menos de parte de mi persona. En lo
particular, yo solicité a la Presidencia de este Consejo General que sacara un
comunicado, que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos había
determinado, nunca solicité que se sacara la cantidad ni el procedimiento, porque
en materia de periodismo los boletines son meramente boletines, no tienes por
qué redactar la historia de cómo se llevó a cabo el procedimiento para determinar
los topes de campaña. Señores, se les entregará cuando se les entregue el
dictamen y ahí lo verán todos. Y no se omite ni la intervención del Doctor Borges
ni la intervención del Doctor Ayala, y mucho menos la de los representantes de
partidos. Es cierto, la Presidencia de esa comisión presentó un nuevo proyecto
tomando en cuenta todas las consideraciones observaciones y aprobaciones
dentro de la misma comisión; por lo tanto, señores, no es personal, nada es
personal. Pero para que yo presentara un nuevo proyecto, porque era mi
obligación, me vi obligada a trabajar juntamente con la Dirección técnica igual que
con el Doctor Gudini, para análisis, investigación y recabar los datos para una
mayor certeza y fundamentar un proyecto, en términos del artículo ciento trece del
Código que nos rige. Entonces, trajimos a colación el Consejo Nacional de
Población, para que se determinara la mercancía del nivel estatal; el Instituto
Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que es el que arroja la densidad
de la población y también trajimos a colación la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos, que clasifica y tabula el salario mínimo por zona. Esos tres aspectos
fueron los que se integraron al factor socioeconómico, mismo que fueron puestos
a la Mesa, por el Doctor Borges Caamal y el Doctor Ayala Sánchez y con
consentimiento de toda la comisión, señores. Entonces, ahora me extraña que sea
un tema que se toque en esta sesión. No es un tema para esta sesión, y me
extraña, señora Presidenta, que usted permita que se esté haciendo este tipo de
observaciones en esta sesión, cuando esto todavía no ha sido sancionado por el
Consejo General y solamente es un dictamen enviado a la Presidencia para
ponerlo a la Mesa. Me reservo el derecho, en caso dado. Gracias.---------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, para Asuntos Generales, Convergencia.---Froylán Ramírez Lara: Con motivo de que en Convergencia no teníamos claridad
en algunos aspectos de las coaliciones, solicitamos oportunamente la
interpretación de algunas disposiciones, pero especialmente la relativa al artículo
noventa y cinco del Código Electoral. Con motivo de ello, se abocó la
Coordinación Jurídica del Instituto a emitir su opinión al respecto, mismo que fue
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en apelación a la instancia siguiente. Por eso es pertinente comentar la resolución
del Tribunal, la resolución de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación,
en el sentido de que confirma, en última instancia, confirma el criterio emitido
originalmente por este Consejo General. Vaya, desde luego, nuestro
reconocimiento a la Coordinación Jurídica del Instituto por su excelente trabajo en
la argumentación que sirvió de base para que la Sala Superior pudiera resolver lo
conducente. Considero necesario mencionar algunos aspectos de lo comentado
en el voto razonado del Magistrado Flavio Galván Rivera, en el sentido de que
para dar orden y congruencia al mandamiento señalado por el numeral noventa y
cinco, así como a la obligación que tiene el Instituto de salvaguardar los principios
rectores de la función electoral, se debe interpretar esta norma en el sentido de
privilegiar los principios de certeza y objetividad cuando el elector emita su voto y
que no sea la conformación disímbola de las coaliciones las que generen
confusión en el votante al elegir su preferencia hacia un partido político. Por tanto,
queda establecido que los alcances del concepto de uniformidad que establece el
artículo noventa y cinco, es decir, que se desprenden de ahí, confirman el criterio
de que la coalición deberá tener la misma conformación de los partidos que la
integran para los tres tipos de elección, independientemente de que las mismas
sean parciales o totales. Es por ello que recomiendo la lectura [INAUDIBLE] es
del diez al quince de abril, para que al hacer declaraciones a la prensa, quien así
lo ha hecho o lo haga, se exige con claridad lo resuelto por la instancia superior y
orientar con ello adecuadamente a la ciudadanía. Es cuanto.------------------------Presidenta: ¿Sobre el mismo sentido? PRD, para aclaraciones, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Creo que ya con esa resolución queda
claro, por el criterio de uniformidad y el trabajo que se hizo aquí. En reuniones
pasadas, como recuerdarán, yo solicité que este acuerdo se subiera no sólo al
internet, se subiera a la prensa, porque hay mucha confusión. Y sigue en los
municipios que se pueden coaligar con B, con Y, con Z. Solicité dos cosas: la
primera que sea en la prensa, que se suba el acuerdo tal y como está; y segunda,
que en los Consejos Distritales y en los Municipales se pongan en estrados para
conocimiento de toda la ciudadanía. Es cuanto, y espero que hoy sí se haga.-------Presidenta: Sí, adelante. Tomaré su propuesta. Verde Ecologista.--------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Me permito traer a la Mesa la propuesta de
excluir a las salas de cine del tarifario del catálogo de medios impresos y
electrónicos distintos a la radio y la televisión, tenemos un documento que les
vamos a hacer llegar, ya que consideramos que las salas de cine son proveedoras
de servicios publicitarios y como tal no puede dárseles un tratamiento de medios
de comunicación, ya que el cine es un producto de consumo voluntario y deseado,
en el que la publicidad está presente cumpliendo un papel de apoyo; es totalmente
independiente de las producciones fílmicas que se ofrecen al público. La industria
cinematográfica, por su sentido social, es un vehículo de expresión y constituye
una actividad cultural primordial; sin embargo, su aspecto comercial es muy
característico y corresponde a la Ley Federal de Radio y Televisión y
Cinematografía su aplicación y vigilancia. Consideramos que las salas de cine no
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pueden considerarse como medios electrónicos de comunicación, como lo refiere
el artículo cincuenta, ya que éstos no son productores de sus propios contenidos,
sino que únicamente exhiben públicamente los contenidos elaborados, pero que
tienen la finalidad de comercializar un producto. Segundo, no emiten los mensajes
a través de ondas electromagnéticas, que es una característica esencial en los
medios electrónicos, son spots de recreación y difusión de la cultura, pero actúan
primordialmente como proveedores de servicios publicitarios, y como tales todos
los partidos políticos se encuentra en plena libertad de realizar contrataciones que
para sus intereses resulten pertinentes. Por este motivo, resulta adecuado que las
dos únicas salas que se encuentran en este catálogo de medios sean excluidas,
ya que sería difícil llegar a pensar que únicamente se pudiesen contratar en dos
ciudades; de toda la extensión del territorio del estado, únicamente en dos
ciudades podríamos tratar de contratar. Además de que, bueno, la publicidad que
se exhibe en los cines, en las salas de cine, podría ser equiparable a las bardas, a
los espectaculares, a mamparas utilizadas en muebles urbanos. Y todas éstas son
susceptibles también a la fiscalización, al monitoreo y a toda la legislación
pertinente. Ahora bien, la propuesta concreta es pedir que, en virtud a lo que
estamos exponiendo en este documento, las salas de cine sean excluidas del
acuerdo derivado del artículo cincuenta de nuestro Código, por tratarse no de
medios de comunicación electrónicos, sino únicamente de proveedores de
servicios publicitarios.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Para el mismo tema? Adelante, tiene PRI el uso de la voz.---------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Sí, para el mismo
tema. Como ven ustedes, suscribimos conjuntamente un documento el
representante del Partido Verde y su servidor, sobre este punto que ha surgido ya
en varias ocasiones y buscamos la solución más adecuada a un problema que es
de distinta naturaleza. Por un lado, el acuerdo ya emitido, y que debe permanecer
en vigor, en razón de los medios impresos o medios electrónicos diferentes a la
radio y a la televisión, y este planteamiento, que lo basamos en un análisis de
aspecto técnico, por una parte, y pragmático, por otra. El aspecto técnico tiene que
ver con una revisión de la naturaleza del medio de comunicación electrónica y en
la literatura, en general, distintas partes de internet, en fin, que hemos consultado,
la esencia de la comunicación electrónica, dicen los técnicos, es la posibilidad de
que la distancia por distintos métodos de naturaleza tecnológica, se envíe la
información. Cuando ve uno los listados colocan en primer término, el telégrafo, el
teléfono, la radio, que en algún tiempo se llamó telegrafía sin hilos, la televisión,
internet, y salvo lo que era la comunicación alámbrica… incluso en ella, pero de
manera diferente, es el uso de la onda electromagnética, lo que se considera
esencial en el medio de comunicación electrónico. De ahí que haya una muy
buena fundamentación técnica para estimar que la cinematografía, que es la
reproducción de imágenes en movimiento, y que está definido así también en
distintos tratados sobre el tema, no constituye parte de los medios de
comunicación electrónicos distintos a la radio y la televisión, aunque sea
reproductora de imágenes. Ésta es una parte de fundamentación técnica; la otra
parte es pragmática. Como bien decía el representante del Partido Verde, en
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cuanto a que… aunque, por alguna determinada circunstancia, dos salas de una
región específica del estado hubieran considerado erróneamente que caían dentro
de la clasificación de medios electrónicos distintos a la radio y televisión, de
medios de comunicación electrónica distintos a la radio y la televisión, la filosofía
del manejo de este tipo de avisos responde más aquellos que son formas de
servicio de carácter publicitario, como pueden ser los espectaculares, las bardas,
medios más bien mecánicos. Que yo ponía un ejemplo, incluso en alguna
discusión, decía: si de pronto, en una sala cinematográfica, en vez de que el aviso
se hiciera mediante celuloide, se decidiera poner un letrero en la parte superior de
la pantalla, es evidente que el mensaje es mucho más similar a los otros tipos de
mensajes publicitarios, que al de medio de comunicación electrónico, y que es la
localidad de la sala la que ocupa esta naturaleza de espacio publicitario, y no el
envío a distancia de alguna forma de comunicación electrónica. Dada esa
circunstancia, que es la sala el espacio que se ocupa, la finalidad de la publicidad
en esos espacios no se cumple equitativamente con todos los candidatos, porque
quien no se encuentra en las ciudades que sí se consideraron, insisto, de manera
equivocada, pero así lo hicieron, como participes de este acuerdo, pues no se
beneficiarían de ese tipo de publicidad quien esté en Pánuco o en Coatzacoalcos,
no le interesa ni le conviene, ni es preciso que se anuncie en las salas que
efectivamente quedaron en las listas. Por otro lado, no hay afectación ninguna a
estas salas, porque de hecho se les libera de algún tipo de prescripción paritaria,
que no se aplica a otros espacios publicitarios. Entonces, quedan en absoluta
libertad de entrar en el mercado publicitario tanto para la zona donde están
ubicadas, sin que ello les implique ningún perjuicio, y a todas las demás también,
según su capacidad de audiencia posible, más que de audiencia, de asistencia al
local, le podrían servir en términos, ahí sí, absolutamente equitativos a todos los
partidos. Todos podrían beneficiarse de esta interpretación, que permitiría
simplemente retirar de la aplicación de un acuerdo que sigue vigente, a medios
que no tienen la característica prevista en la ley. Ésa sería la motivación por la
cual apoyaríamos juntos esta posición, señora Presidenta, señores Consejeros, y
les pediríamos a ustedes su apoyo, su comprensión y que pudieran hacer posible
este objetivo.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, tiene el uso de la voz, para su Asunto
General. Sí, veo que hay una duda. Yo sí le quiero aclarar al Partido Verde
Ecologista, que lo presenta aquí, hemos tratado este tema y lo toma usted de aquí
en Asuntos Generales. Habíamos insistido que, por la profundidad de análisis de
este punto, nos lo permitiera presentar en la sesión como punto de acuerdo,
porque eso ya se lo habíamos comentado a usted. Pero sí entendemos su
presentación, para efecto del tema a seguir en la sesión, pero eso ya lo
comentamos. Esperemos que esté en la sesión como punto de acuerdo. En la
correspondiente, se retomará con las consideraciones que ustedes acaban de
hacer en este documento para así retomarlo. Sí, PRI.---------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para satisfacción, de algo que ya habíamos
comentado los representantes de los dos partidos. Entenderíamos que se
presentaría un punto de acuerdo definitorio, en su caso, de lo que se decidiera,
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para que mediante el voto de los Consejeros se pudiera hacer realidad.--------------Presidenta: Sí por el… así se tomaría, para punto de acuerdo, para presentarlo.--Justino Eduardo Andrade Sánchez: Perfecto, gracias.------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz para Asuntos Generales.--Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Si bien es cierto el Reglamento de Debates ya
fue discutido, Acción Nacional tiene la preocupación del tema de la transmisión de
los mismos en radio y televisión. Haciendo un análisis, hay un Instituto local que
hace… por medio de un acuerdo, solicita a la Comisión de Radio y Televisión le
responda si es posible la realización de la transmisión de debates, tanto de los
debates en vivo como de publicaciones antes de los debates, para que la
ciudadanía esté enterada de la realización de los mismos. Entonces, la propuesta
de Acción Nacional es solicitarle al Consejo emitan un punto de acuerdo en el que
soliciten al Comité de Radio y Televisión les responda sobre los tiempos, de
manera urgente. En este caso, el reglamento, en el artículo cuarenta y nueve, que
es el que se está aprobando, señala como atribución de la Presidencia las
gestiones del Instituto tendientes a lograr tiempos de radio y televisión, pero
señala también, “previo inicio a los periodos de registro”. El registro de los
candidatos, bueno, el de Gobernador sería el doce de mayo; entonces, previo
puede ser el día once. A nosotros nos preocupa que la respuesta del comité esté
un poco desfasada, porque nos pueden contestar debido al tiempo tan corto de la
campaña, a lo mejor, quince días después y la realización sea imposible.
Entonces, la propuesta es que al punto anterior lo sometan en la siguiente Sesión
Extraordinaria para realizar el documento. Entonces, en ese mismo sentido, me
gustaría que se le diera el trato a este acuerdo, que se genere el documento y que
los Consejeros que estén a favor de votarlo, sea el Consejo quien emita la
solicitud al Comité de Radio, de manera inmediata.-----------------------------------------Presidenta: Me permito informarle, representante de Acción Nacional, que no hay
tal situación ni tal temor. Cuando estuvimos en la Comisión de Debates, está aquí
el señor Presidente, el Doctor Borges, efectivamente con los representantes de
partido que estaban en ese momento se discutió la celeridad de esa información
que se va a solicitar; y ése fue precisamente uno de los principales puntos que se
señaló por parte de los representantes de partido que estaba aquí el representante
de Nueva Alianza, nos insistió mucho sobre la inmediatez que se tiene que dar
para solicitar esa información. Se dijo que una vez que el Consejo lo esté
acordando, que es en este momento lo de la aprobación de reglamento, por eso
se pidió como un artículo más en el reglamento, para darle esa calidad. Entonces,
se acaba de emitir este acuerdo, aquí en el Consejo, y eso ya se acordó en la
comisión que inmediatamente se va a pedir la información. Eso ya se le dio esa
salida de urgencia en la Comisión de Debates, por eso es que se acordó meterlo
en el reglamento. En ese aspecto, ya está precisamente por eso contemplado en
el reglamento, porque inmediatamente se va a pedir la información, no se van a
esperar los tiempos. Se acordó en la comisión ese punto.---------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Si me permite.-------------------------------------------------Presidenta:
Sí.------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Quisiera solicitarle a usted nos informara en
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cuanto realiza la petición.-------------------------------------------------------------------Presidenta:
Claro.--------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Yo entiendo que se está aprobado el reglamento, pero
se tiene que publicar. Entonces, lo ideal es que al día siguiente estén realizando
ustedes la petición al Comité de Radio y Televisión, y no que haya un atraso, y
que porque hay sesión, porque hay reuniones de comisión, no se realice.------------Presidenta:
No.-----------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Es la petición de Acción Nacional, que se haga de
manera inmediata. Y, bueno, a consideración de los Consejeros si se emitiera un
punto de acuerdo el día de hoy, hoy mismo se estaría consultando al Comité de
Radio y Televisión de manera urgente y el comité, si se le especifica que es
urgente, te contesta de manera inmediata, de modo que el lunes tendríamos la
respuesta. Pero, bueno, no sé si el objetivo sea atrasarlo y atrasarlo y atrasarlo.
Pero, bueno, es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, para rectificación de hechos.------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo sí quisiera aclarar ahí un punto. La
cuestión se discutió, como dijo la Presidenta, en el seno de la comisión, porque se
modificó incluso varias veces el texto, hasta que en general se acordó como lo
conocimos hace un momento; lo que se dijo ahí es precisamente lo que aquí fue
ratificado. Yo espero que la publicación del reglamento sea inmediata, porque
precisamente acordamos eso, que el reglamento establece un marco general para
que desarrollemos las otras fases, y si no lo tenemos, ya tampoco podemos
avanzar en los demás. Y cuando se discutió el punto, específicamente se
mencionó esto, que se debería especificar y se aclaró ahí el criterio, es en relación
a cada uno de los periodos de registro; que se supone que la gestión tiene que
hacerse antes del asunto de la candidatura a Gobernador. Lo único que está
deteniendo, digamos, esta gestión, que no es solamente enviar el oficio. Dice el
artículo: “realizar las gestiones”; es decir, la Presidenta tendrá que desplegar todo
su esfuerzo y todas las atribuciones que tiene, tendientes a obtener, porque el
objetivo es obtener esos tiempos. Tendrá que hacerlo de manera inmediata a la
entrada en vigor del reglamento. Yo no es que me oponga la cuestión de
someterlo en un punto de acuerdo particular, pero me parece que hay una
dinámica que hemos acordado en la comisión, que nos ha dado un buen
resultado, cuando menos ahora tenemos el reglamento; estamos ya por concluir el
asunto de la metodología, y de inmediato vendrá la cuestión del programa. Pero
me parece que si continuamos en esa dinámica, va a facilitar que las cosas
finalmente resulten. Y yo tengo confianza en que la gestión que realiza la
Presidenta va a tener un resultado, y que el IFE va a responder finalmente en
sentido positivo, porque se trata, como dije al principio, en la mañana, en la sesión
cuando comenté lo del reglamento, de facilitar que ese intercambio de ideas, que
hemos denominando “el debate”, se convierta en, verdaderamente, un ejercicio
democrático al alcance de todos los veracruzanos. Gracias.-------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo quiero pedir que se reconsidere la posibilidad de
efectuar esa gestión de manera inmediata. Yo no tengo tanta confianza en la
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inmediatez de los actos de la Presidenta, de tal manera que ya lo ha probado con
muchos hechos; y yo insisto en que, si no hay un impedimento jurídico para que
se haga la gestión en el sentido real y auténtico de la palabra “inmediato”, se
proceda a hacer.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Yo creo que tengo un mandato, voy a cumplirlo; se acordó en la
comisión y es mi obligación. Sé que tengo que cumplir un compromiso con la
Mesa del Consejo y estarán aquí los resultados. Secretario, tiene el uso de la
voz… ah, PRV permite, para aclaración de hechos, a PAN.---------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Me gustaría que si es un documento que se
tiene que analizar, se someta a la siguiente sesión, como lo hizo con el tema que
planteó el compañero del Partido Verde, no nada más hablarlo así para que salga
en el acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, por eso le dije que con los hechos se verán los trabajos de la
Comisión de Debates, porque éste es un trabajo que me encomendó la Comisión
de Debates y lo que hablemos en la Mesa del Consejo todas las actividades que
realicemos.----------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Por eso, la propuesta de Acción Nacional es un punto
de acuerdo del Consejo, en donde el Consejo sea el que emita la consulta de
manera inmediata al Comité Radio y Televisión. Es un documento que se tiene
que estudiar, y considero que debe enlistarse en la siguiente sesión, así como el
documento del compañero del Verde lo están sometiendo a consideración para la
siguiente sesión, se está mandando el asunto a la Comisión de Debates. Creo que
no sé si hay una diferencia, si me puede aclarar.---------------------------------------------Presidenta: En el escrito que se tenga que dirigir, y se podría dirigir el mismo día
de hoy, si es posible. Esperar un acuerdo nos lleva más tiempo; el escrito lo
podemos enviar hoy y el lunes estaré yo, si es posible, en la ciudad de México
tramitando esto. Es parte de lo que a mí me corresponde.----------------------------Claudia Cano Rodríguez: Es decir que va a hacer el trámite el día de hoy o
vamos a esperar a la publicación del reglamento, si usted se compromete.------Presidenta: El trámite es inmediatamente; por eso lo comentamos, el Doctor
Borges lo está diciendo. Éste no es un acuerdo, ahorita; la Comisión de Debates lo
está diciendo. La Comisión de Debates está muy comprometida con la agilidad del
trabajo de que se está haciendo y la Comisión de Debates había tomado este
acuerdo precisamente de pedir esta información. Se acordó que una vez que se
aprobara el acuerdo, inmediatamente se iniciaran los trámites. Entonces, esto es
parte de un compromiso que tiene la Comisión de Debates, y creo que ésta es la
respuesta que le tenemos que dar al Consejo General de parte de la Comisión de
Debates; y lo acordamos aquí en la comisión, que se tiene que hacer
inmediatamente el trámite. El escrito que se envíe, se presentará para… pidieron
copia del acuerdo que… digo, perdón, del que se envíe, y adelante. Yo creo que
eso es parte del trabajo que tenemos para agilizar los trabajos que se están
haciendo aquí en la Mesa. Sí, Convergencia había pedido el uso de la voz.---------Froylán Ramírez Lara: Es en relación con mi intervención de hace un momento,
en el la cuestión del Reglamento de Debates, que cuando toqué el artículo
cuarenta y nueve, efectivamente solicité que se nos diera copia a los partidos para
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coadyuvar en la gestión que se tiene.-----------------------------------------------------------Presidenta: Así es, así es. Consejero Ayala.-------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Vuelvo a preguntar si existe un impedimento jurídico
para que hoy mismo se inicie esa gestión, y que no se refiera otra vez a
comisiones y se vuelva el expediente muy manoseado, de las comisiones, como
un recurso para ganar tiempo o dilatar las cosas. Entonces, pregunto
concretamente: ¿existe un impedimento jurídico para que hoy se inicie ese
trámite?----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene uso de la voz.--------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, bueno, entiendo que la pregunta iría
dirigida probablemente al Jurídico del Instituto, pero si me permiten un punto de
vista, yo creo que no hay un impedimento jurídico, y tan no lo hay que entiendo
que ese era el planteamiento de la Presidencia, en cuanto a la posibilidad de emitir
un escrito o iniciar una gestión el próximo lunes. Yo creo que eso es conveniente.
No veo el impedimento jurídico, creo que la preocupación del Partido Acción
Nacional era si se requería necesariamente la publicación del reglamento. Desde
mi punto de vista, tratándose de un asunto que a todos nos interesa que se agilice,
y siendo una actividad administrativa y habiendo una intención muy clara en la
comisión, tanto que ya está puesto en el reglamento, y habiendo una voluntad
manifiesta de la Presidencia de hacerlo probablemente el día de hoy, o no sé, en
fin, antes del lunes, de iniciar el lunes la gestión, pues creo que eso nos puede dar
una satisfacción a todos. Independientemente de que el otro asunto ya, el otro sí
les pediríamos que en la siguiente sesión se pudiera resolver también, pero esto
creo que no se requiere, ya puede ir avanzando. Gracias.--------------------------------Presidenta: Sí, adelante. Adelante, ¿alguien más? Bien, PRD tiene el uso para
Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. En la solicitud… yo ya presenté la
solicitud de la Oficialía de Partes.-----------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Qué se va a hacer? Así es. Adelante, PRD.----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Me permite el uso de la voz? --------------------------------Presidenta: Sí, ya le explicó que se va a hacer el trámite.--------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias, es que considero que no le está dando el trato
que se le debe dar. Si hay voluntad, ya lo manifestaron, hay voluntad, porque no
emitir un acuerdo del Consejo en donde nos permita facilitar la consulta al Comité
de Radio y Televisión. No entiendo la negativa.----------------------------------------------Presidenta: Porque estoy dando ahorita la explicación, que es lo que se acordó
en la comisión que se va a hacer el trámite inmediatamente que se emitiera el
acuerdo del Consejo, este acuerdo… por eso le dije que está, ese artículo aparece
en el reglamento. Hoy se envía el oficio, es parte de este acuerdo del Consejo,
porque estamos en un acuerdo de la aprobación de un reglamento. En el
reglamento está el transitorio donde se está pidiendo que se haga la petición de la
información; se ha aprobado un acuerdo en donde está ese reglamento, donde
está ese artículo, donde efectivamente está la petición a Radio y Televisión. Por lo
tanto, una vez que ya se emitió ese acuerdo en donde está esa solicitud, hoy
mismo se puede emitir, porque ya emana del acuerdo que acabamos de aprobar.-22 de abril de 2010
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Claudia Cano Rodríguez: Entonces, si hoy mismo se hace la petición, entonces
retiro el punto del acuerdo y solicito copia certificada de la versión. Gracias.---------Presidenta: Adelante, PRD tiene el uso de la voz.---------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Asuntos generales.--------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. En la sesión del nueve de abril, que por cierto
terminó casi sábado… era viernes, terminó a las dos de la mañana, había
solicitado, solicité que se me contestara cuál era el fundamento legal para la
contratación del Programa de Resultados Preliminares y, por la hora, había
mencionado Presidenta que, pues, no era posible otorgarme esa respuesta. Ya lo
hice por escrito. Agradezco también la copia certificada que me hace llegar de
esta sesión; se me dio, creo que ayer, y la solicité… la sesión fue desde el nueve
de abril. Nada más para mencionar algo: el Instituto Electoral del Estado de
México, para llevar a cabo el cinco de julio, donde se renovaron la diputaciones
locales y ciento veinticinco ayuntamientos de la entidad, este Instituto gastó, para
ese Programa de Resultados Preliminares, seis millones de pesos. Y es lógico que
estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos,
organizaciones ciudadanas y observadores electorales. Nada más para dejar este
dato, porque el Instituto creo que pretende erogar catorce millones de pesos.
Tampoco se me fue proporcionado en ese momento lo que se tenía previsto para
este programa. Otra pregunta para el señor Secretario. Tengo una duda, yo le
agradezco también que me haya dado también la copia certificada de la denuncia
penal por la filtración de los exámenes a observadores electorales, y si bien está
presentada ante la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos, me llama la
atención por qué no fue presentada también ante la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales. Y es que, pues, esas respuestas, consideraba mi
partido que son documentación electoral. Entonces, me gustaría conocer su punto
de vista. Yo espero que no haya sido enviada a esa Fiscalía, pues, para
archivarse o se haya cometido un error. En otro punto, me gustaría… ya presenté
también la solicitud por escrito para que la Unidad de Fiscalización, que bien la
preside mi amigo Félix, inicie una investigación de oficio con respecto a los gastos
erogados por el Partido Revolucionario Institucional y su pre o candidato Javier
Duarte, en el evento realizado el diecisiete de los corrientes en el Estadio
Xalapeño; y en el momento procesal oportuno, me proporciona copia certificada
del oficio en que se autoriza se utilice el Estadio Xalapeño, nuestro glorioso
Estadio Xalapeño para el mencionado evento. Es cuanto, Presidenta.-----------------Presidenta: Gracias, señor representante. Para aclaración de hechos, señor
representante del PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: [INAUDIBLE] a mi partido. Ahí no me
quedó muy claro lo que plantea el señor representante del PRD. Lo que hace de
oficio una autoridad, lo hace de oficio. Si pide algo alguien, que lo pida en los
términos en que están previstas estas peticiones, solicitudes, quejas, denuncias o
como le quieran llamar, y ya se valorará, por la autoridad, la procedencia o no;
pero eso me parece que, en todo caso, tiene que hacerse de la manera correcta,
jurídicamente.------------------------------------------------------------------------------------------22 de abril de 2010
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Presidenta: Para aclaración de hechos señor, tiene el uso de la voz PRD.-------Fredy Marcos Valor: Yo creo que respeto el punto de vista del representante del
Revolucionario Institucional, pero es una respuesta que me debe dar la autoridad,
no el representante.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz, para Asuntos Generales, el señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, para entregar a la Mesa del
Consejo el informe de sondeos de opinión y encuesta, misma que estamos
circulando en este momento. Con fundamento en el apartado diecisiete de 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
estudio de carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez [INAUDIBLE] informe de la Secretaría Ejecutiva relativo a los
estudios siguientes: Primero. Encuesta de opinión denominada “Preferencias
electorales para alcaldes en el Municipio de Banderilla. Marzo, dos mil diez”.
Estudio presentado el día ocho de abril de dos mil diez. Segundo. Encuesta de
opinión denominada “Preferencias electorales para alcaldes en el Municipio de
Ixhuatlán de Madero. Marzo, dos mil diez”. Estudio presentado el día ocho de abril
de dos mil diez. Tres. Encuesta de opinión denominada “Preferencias electorales
para alcaldes en el Municipio de Veracruz. Marzo, dos mil diez”. Estudio
presentado el día ocho de abril de dos mil diez. Cuatro. Encuesta de opinión
denominada “Reporte Veracruz”. Estudio presentado el día trece de abril de dos
mil diez. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.-----------------------------------------------------Secretario: Estaría en poder de cada uno de los integrantes del Consejo.-------Presidenta: Adelante, PRD, tiene el uso de la voz para aclaración de hechos.--Fredy Marcos Valor: Sí, es que yo pensé que el Secretario iba a contestar mi
pregunta, pero no, no me la contestó. Si bien es cierto que los dos escritos del
Programa de Resultados Preliminares, con respecto al candidato aquí del amigo
este, pues la otra pregunta que traía yo no me fue contestada, ¿por qué no fue
encausada a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales y por qué
sí a la de Servidores Públicos? Nada más era mi pregunta.-------------------------------Secretario: Con relación a lo que comentaba el representante del PRD, con
relación a lo del PREP, bueno, es una función de cada entidad, de cada organismo.
Aquí la función la realiza realmente el Subcomité de Adquisiciones, ellos son los
que se encargan de emitirla. Efectivamente, es la Secretaría quien emite la
convocatoria para las empresas que quieran participar en el procedimiento de una
licitación, sobre todo de índole Nacional.-------------------------------------------------------Presidenta: ¿Por qué no lo presentó?----------------------------------------------------------Secretario: Ah, bueno, es que dijo sobre el PREP. Bueno, lo otro se lo informo con
mucho gusto. Bueno, en el caso del documento, se presentó porque simplemente
lo mandamos a la Fiscalía de Delitos de Servidores Públicos, es una investigación
que está haciendo, toda vez que es un documento que se utilizó para el proceso
de los exámenes de los ciudadanos aspirantes a ser capacitadores; es un
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documento exclusivamente para eso, no es un documento electoral que llegue a
esa secuencia de poder enviar a la Fiscalía Especializada.-------------------------------Presidenta: PRD, para el mismo tema, por favor.----------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, nada más… bueno, parcialmente a lo mejor satisfecho.
En el otro sentido, ya que mencionaba atinadamente que le corresponde a usted
como Secretario Ejecutivo enviar la legislación, la convocatoria en próxima sesión,
le daré a conocer cómo otros Códigos Electorales del país sí lo contemplan
expresamente en su legislación local. Y con respecto al otro escrito que estoy
solicitando, ya si considera el representante del PRI que no es por esa forma o no
es la forma, sí me gustaría que me contestaran a la brevedad posible, porque se
pide algo y del nueve de abril, ayer estuvimos a veintidós o a veintiuno, se tardan
cerca de diez días para contestar. Entiendo que, bueno, a veces tienen mucho
trabajo, pero también hay un número importante de colaboradores que pueden
auxiliarlos para contestar en la brevedad posible. Y si se actualiza o no esta
hipótesis que considero, de algún gasto de precampaña o de campaña de algún
candidato, pues ya se pudiera estar rebasando precisamente lo que se señaló
hoy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Para el mismo tema, señor? Adelante, tiene el uso de la voz Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que la
precisión que hace el Partido de la Revolución Democrática tiene toda la
pertinencia, y sí requiere una respuesta inmediata; y tiene que ver con un tema
que se discutió hace rato aquí, que generó un planteamiento ahí, y un desacuerdo,
un desencuentro evidente aquí entre los compañeros Consejeros. Es el relativo al
tope de gastos de campaña, que, desde luego, será materia de una sesión
específica y en el cual el Partido Nueva Alianza y el Partido Acción Nacional
presentamos conjuntamente, con nuestro candidato a Gobernador, el licenciado
Miguel Ángel Yunes Linares, un escrito donde se solicita se considere ahí una
previsión de lo que serán los topes de gastos de campaña. Y en la justificación se
habla justamente de cómo ya se está, hay un rebasé ahí. Desde luego, serán las
instancias de fiscalización. Termino, sólo quiero puntualizar la importancia del
planteamiento que hace el PRD.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene importancia, nada más que yo le pregunté si era sobre el punto
que traía, distinto.-------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: No, yo no me anoté, Presidenta, para Asuntos
Generales; es sobre el punto que trató el PRD.------------------------------------------------Presidenta: Asuntos Generales no estaba anotado, por eso es que era el mismo,
por eso le pregunté con mucho gusto.-----------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Y lo estoy haciendo.----------------------------------Presidenta: Sí, por favor, continúe, por favor.------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Lo estoy especificando, nada más que el tema
se va a tratar y en su oportunidad abordaré detalladamente esta cuestión, y que
quede constancia que no es un tema menor, que así: “A ver, ahí te vamos a
contestar después”. Es una obligación del Instituto y las áreas de fiscalización
tendrán que hacer un trabajo exhaustivo por todo este gasto exorbitante,
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insultante, que ofende a los veracruzanos, sobre todo en un solo evento que fue el
cierre, la toma de protesta de Javier Duarte, donde se estiman más de setenta
millones de pesos que se gastaron cuando el tope era de siete. Es cuánto.----------Presidenta: Continúe, señor Secretario, con el siguiente punto.--------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------Presidenta: Muchas gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar,
agradezco a ustedes su presencia, y siendo las catorce horas…------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sobre el tema del informe del Secretario, una
aclaración.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, perdón, es que como se estaban solicitando, no me pidió el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: No, bueno…--------------------------------------------------------Presidenta: Sí, es sobre… Sí, adelante.-------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sobre el informe, quisiera preguntarle al Secretario en
qué fecha se registra el Bufete de Proyectos de Información y Análisis, SA de CV,
Gabinete de Comunicación Estratégica. Me parece que es un documento creado a
modo, disculpe que se le diga de esta manera. Acción Nacional presenta una
queja en contra de unas publicaciones de encuestas indebidas por parte de esta
empresa, y me están diciendo en este informe que, en fecha de recepción trece de
abril, la encuesta… Gabinete de Comunicación Estratégica presentó sus
lineamientos para la encuesta, quisiera saber si está registrado y en qué fecha, o
si es una información que ustedes avalan ya nada más porque… bueno, no sé,
quisiera que me lo explicaran.---------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, Presidenta. No, nosotros no avalamos los
contenidos, representante de Acción Nacional, lo único que cumplimos con lo que
nos mandata la ley, y estableciendo que tenemos que rendir un informe una vez
que haya una Sesión Ordinaria. Y aquí tenemos el documento de recepción, por
supuesto, y es lo que estamos cumpliendo, únicamente.----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Es decir que la encuestadora realiza una encuesta
entre el seis y nueve de abril, y el Instituto Electoral recibe los documentos el día
trece?-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Así es.-----------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Perfecto, entonces está fuera del tiempo, no está
registrada en tiempo, y realizan una encuesta.------------------------------------------------Secretario: Mire, ¿me permite, para precisarlo? Si no no quedaría muy claro. Se
registró el día doce de abril, fue cuando le entregamos su nombramiento de
registro y el día trece nos manda el informe, representante.------------------------------Claudia Cano Rodríguez: La encuesta la realizan el día seis y nueve de abril; es
decir, seis días antes de su registro.-------------------------------------------------------------Secretario: Nosotros solamente recibimos el informe que está rindiendo la
empresa y la queja es otro procedimiento que están llevando. Únicamente los
datos que tenemos nosotros, representante, de cuándo lo registramos y cuándo lo
reciben, también de cuándo nos presentan el informe.-------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Una última pregunta. Es decir, ¿esta encuestadora ya
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registró toda su documentación, la comisión tiene debidamente todo el expediente
y se está aprobando su registro dentro del catálogo de encuestadoras que van a
aplicar en este proceso? Existe un expediente donde la persona moral le está
enviando toda su documentación, como se les ha pedido a todas las demás
encuestadoras que, hasta donde yo sé, hay… el último reporte que nos dieron, no
tengo el número exacto, pero son seis, me parece… cinco encuestadoras que
cubren todos los requisitos. Quisiera saber si esa empresa cubrió todos los
requisitos, al igual que todas las demás empresas.------------------------------------------Secretario: Si me permite. Sí, licenciada, aquí todos están, han cumplido con sus
requisitos de registro. Incluso aparece en la página de internet del Instituto, de
todas las empresas encuestadoras que han cumplido con los requisitos.-----Claudia Cano Rodríguez: Sí, por aclaración de hechos, me gustaría conocer el
expediente de la empresa donde se está registrando ya como una empresa que va
a realizar encuestas en el estado, si es tan amable.---------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta.------------------------------Presidenta: Tema, por favor, que no se me pasen del tema. Sí, ahorita, después
usted.-----------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Me voy a circunscribir al tema de la encuesta.
A ver, para llevar una secuencia lógica. Entre el seis y nueve de abril realizan su
encuesta, hacen públicos los resultados con posterioridad y vienen y solicitan el
registro aquí en el Instituto; el Instituto toma nota y ya con eso avala, no los
resultados, pero avala el que se cumplió el precepto legal que estipula que las
encuestas tienen que registrarse. Me parece, así cualquiera hace encuestas. Yo
las hago, las levanto, las publico, y luego vengo le pido al IEV: “Ahí están mis
lineamientos”, y el Instituto va a decir: “Bueno, perfecto. Ya se registró. Les
informamos que ya se registró”. Esto me parece que es un descontrol, y estarían
ustedes en el momento interno de la simulación en esta materia tan delicada de
las encuestas; y particularmente, en esta encuesta, donde entre los puntos que se
les pide señalar es la persona física o moral que ordenó su publicación o difusión.
En el caso de este bufete, que se llama… o mejor conocido como Gabinete de
Comunicación Estratégica de los señores Liébano Sáenz y Berrueto, que la
presentaron en un noticiario de televisión y que fue la base de una gran campaña
mediática de parte del Partido Revolucionario Institucional para posicionar la idea
de que ya casi casi se puede ir a dormir a su casa su candidato, y todos felices,
esperar el cuatro de julio y que va a ser esto un carro completo, como en aquellos
gloriosos y añejos tiempos. Me parece que es público, porque no sólo se ha
señalado, han abordado el tema columnistas y varios opinadores de medios
nacionales, ojo. No tiene ningún problema el hecho de que haga trabajos de
asesoría este gabinete Comunicación Estratégica a gobiernos estatales, a partidos
políticos; pero que es muy complejo que se ostenten como encuestadores
independientes, cuando es sabido que están trabajando como asesores para el
Gobierno de Veracruz y para el PRI. Ellos asesoran a Javier Duarte y hacen
trabajos para el Gobierno de Veracruz; y aparecen como encuestadores
independientes y salen en el noticiario de televisión con una estrategia muy bien
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montada, que después se maneja en todos los medios nacionales. Aquí,
obviamente, los locales que… bueno, les pagan la inserción correspondiente,
bueno, apareció así, en grandes titulares. Entonces, la persona física o moral que
ordenó la publicación de la encuesta… Esto no es cierto o que aquí nos están
señalando, se la ordenaron ellos mismos, que ellos la pagaron. Aquí hay que tener
cuidado con esta parte de la simulación, porque entraremos ahí en cuestiones
complejas de cómo se quiere formar una opinión o quiere construirse el consenso
y la percepción ciudadana sobre hechos que no se corresponden con la realidad.
Éste es un problema de ética de las encuestas, de ética de los encuestadores y,
desde luego, que los partidos las utilizan como instrumentos de propaganda
abiertamente. Este caso lo ejemplifica de manera notable. Hacer un instrumento
de propaganda para que poder fijar una posición ahí, de que “Todo esto, pues ya
vámonos a nuestra casa, pues esto ya se acabó”. Lo cual dista mucho, muchísimo
de la realidad. Y concluyo con el tema del informe que nos rinde. Parece que no
se está diciendo lo que ocurrió realmente, me parece que se está dejando, por
querer salvar esa parte de esta empresa, se está dejando abierta la puerta para
que a quien se le ocurra hacer encuestas las haga, venga y presente una solicitud,
le dé un sello de recibido y tan contentos todos, y a difundirla por todos lados. Esto
está contribuyendo a enrarecer las cosas. Me parece que no debe ser el espíritu
del órgano electoral, y no de parte de la Secretaría que nos dé este tipo de
informes. Es cuánto.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.-----------------------------------------Presidenta: También lo pidió ella, para rectificación de hechos. Ahorita les doy el
uso de la voz a todos.--------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, sólo quiero, es que ya hay muchas de
las exposiciones que hicieron algo que yo iba a comentar; entonces, por lo tanto,
yo me sujetaría nada más a solicitarle, señora Presidenta, ordene a quien
corresponda que se me expida copia del expediente del registro de las
encuestadoras y solicitaría, no para que se suba como punto de acuerdo a alguna
otra sesión; pero creo que para conocimiento y poder dar una opinión más
aterrizada, como dijeran, se analizara quiénes son los representantes o los dueños
de esas encuestadoras y, pues, en dónde laboran. Sería bueno, se me hace que
sería muy sano saber dónde laboran, para saber por dónde se van a inclinar,
sobre todo en las encuestas; y entonces, darles un valor, en realidad, el que se
debe de considerar. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, PRV, y luego, bueno, Consejero Borges; es por rectificación
de hechos.----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, la cuestión esta de los levantamientos
encuestas, etcétera, siempre va a generar controversia por la utilización que en
general los actores políticos hacen, pervirtiendo la naturaleza de estos ejercicios;
pero lo que no debe suceder es que se genere alguna duda respecto de la
actuación del Instituto. A mí no importa si cuestionan o no a esas empresas, quien
sienta que se vulnera algún derecho presentará la denuncia correspondiente,
etcétera. Tampoco nos leemos las manos entre gitanos, sabemos quiénes hacen
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encuestas y cómo las utilizan; pero lo que no podemos permitir es que sobre el
Instituto se genere alguna duda. En ese sentido, yo también me voy a sumar a la
propuesta de la Consejera Castaneyra para solicitar una copia certificada del
expediente, de inmediato; pero, además, solicito al Consejo que instruya a la
Comisión Especial para el Seguimiento de Levantamiento y Difusión de
Resultados de los Sondeos, que por cierto hace mucho tiempo que no se reúne,
también para que instruya a su Presidente, el Consejero Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini, para que la convoque de inmediato y podamos conocer este
asunto, y se hace un deslinde de parte del Instituto. Me parece que debe quedar
perfectamente claro, a través de un documento, resultado del trabajo de esa
comisión, cuáles son nuestras atribuciones al respecto, qué fue lo que sucedió con
esta empresa y hasta dónde está el alcance de la responsabilidad del Instituto.
Entonces, solicito ambas cosas; primero, que se me otorgue la copia certificada de
inmediato; y segundo, que se instruya a la comisión para que se reúna de
inmediato, sea convocada de inmediato, conozca de ese asunto y presente su
informe, también de inmediato, al Consejo, donde se haga ese deslinde. Porque
creo que, insisto: responsabilidades propias las asumiremos; responsabilidades
ajenas, en absoluto permitiré que se me involucre, como miembro de este Consejo
o de la comisión, en actos que puedan generar alguna duda respecto de nuestra
actuación en el proceso electoral. Entonces, le solicito, Presidenta, por favor, se
tomen estos acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no, señor Consejero, se dará la instrucción precisa. PRD, que
ya lo tengo, adelante.--------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Ya después de diez participaciones. En el mismo sentido
que el Consejero Borges y la Consejera Castaneyra, solicito la copia certificada de
los mismos, y me gustaría conocer la opinión del que preside esta honorable
comisión, porque creo que nos reunimos allá por diciembre, casi el año pasado, y
pues, se ha mantenido omiso el Presidente de esta comisión, con respecto a
tantas y cuantas encuestadoras han salido. Yo creo que se queda corto el informe
o la copia certificada que nos podrían dar acerca de estas empresas, pero sí me
gustaría conocer qué piensa el Presidente de esta comisión.-----------------------------Presidenta: Consejero Ayala, ¿me había pedido el uso de la voz? No… ah, PRI,
de veras, perdón, PRI, es el que había pedido uso de la voz.------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Sólo para
rechazar algunas alusiones del señor Consejero del PANAL, hechas muy a la ligera,
imputando supuestos pagos de encuestas, sin que lo haya hecho de manera clara,
pero aludiendo de manera indirecta lo que pudiera interpretarse como mi partido o
su candidato a la Gubernatura, lo cual rechazo de manera absoluta, y quiero que
quede constancia de eso. Hay además publicaciones, tengo alguna relativa que la
encuesta de referencia, ordenada y pagada por Milenio Televisión y Bufete de
Proyectos de Información y Análisis al cincuenta por ciento cada una. Ése es un
dato publicado, así es que tampoco se vale hacer esas acusaciones de manera
genérica, tortuosa, dirigida a generar una confusión en la opinión pública o
pretender imputar pagos de primeras planas, pues a mí parece que cómo no va a
ser noticia, cómo no va a ocupar la primera plana de los diarios una ventaja de
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más veinte puntos del candidato del PRI, sobre el candidato de la alianza
PAN−PANAL. Bueno, eso es noticia, por supuesto. Yo he dirigido medios de
comunicación y si a mí llega esa nota con veinte puntos de ventaja que está
publicada y certificada, pues claro que es noticia.--------------------------------------------Presidenta: Vuelvo a pedir orden, si son tan amables. Los puntos que se están
tocando en Asuntos Generales y que está derivando, se desvirtúan. Yo le pido
orden a esta Mesa, se está desvirtuando la participación, ya se derivó en puntos
que no estaban en Asuntos Generales. Yo lo sé, nada más que la alusión se está
yendo a los puntos más allá. Con todo respeto, yo les doy con muchísimo gusto el
uso de la voz, creo que ya tuvieron su participación; pero ya esas circunstancias
no son parte de los Asuntos Generales. Por eso se les pide que digan cuáles son
los asuntos, y yo les pido respeto a ambos partidos. Ya ustedes se han, sin
embargo, ya se sale lo que se están argumentando parte de los Asuntos
Generales, pero… Sí, cómo no, nada más que, por favor, sobre lo que se ha
tratado aquí. Y seamos respetuosos, por eso se les que se circunscriban a los
Asuntos Generales. Por favor, señor.------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. De manera muy breve, y muy
respetuosa, por yo creo que nadie ha sido irrespetuoso ni pretendemos ser
irrespetuosos. Rechazo también los calificativos “tortuosos” y que se quiere ahí
como que plantear cosas y generar impresiones. Quienes quieren generar
impresiones es evidente que son ustedes, mi querido Doctor Andrade, y eso de
que es noticia, yo también conozco de medios, y hay noticias que pueden ser muy
bonitas e interesantes y venden y se publican; pero cuando hay… digo, esto es
pagado, pues con más ganas lo público. Y me parece que al final, digo, yo ahí
dejaría el tema, al final qué bueno que ustedes se crean las encuestas que
mandan a publicar, qué bueno que lo crean, excelente. Todo lo que publiquen y lo
que se sabe, y que se lo crean porque se van a llevar una sorpresa cuando se
levanten otras encuestas después. Que, bueno, a lo mejor no las van, desde
luego, no las van a publicar ustedes, y se conocerán en los medios. Pero síganle
creyendo a las encuestas, es una estrategia muy inteligente. Gracias.----------------Presidenta: Gracias. En virtud, por favor, creo que hemos agotado, señores,
hemos agotado… Por favor, si son tan amables. Creo que les di la oportunidad, si
son tan amables. Lo sé señor pero ya les solicité. Bueno, pidió el derecho de
petición y está, reitero a la Mesa, por favor, su participación y creo que se agota el
tema. Sí, por favor, si es tan amable.------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta, pero creo que el
derecho de enfrentarse no corresponde solamente a los señores Consejeros, que
nos dé oportunidad también a los partidos políticos, que somos realmente los
actores que nos enfrentamos en el debate político; y como fui aludido, creo que
tengo el derecho de responder. Un tema que se ha planteado aquí es el de la
creencia en las encuestas. Yo creo que eso es mucho más profundo y debería ser
materia de otros análisis, pero si alguien ha creído en esa encuesta, pues quien
tomó el teléfono precisamente para rebatirla públicamente, a través del propio
medio, que es el candidato del partido de mi compañero, que también sabe de
medios, lo reconozco. Así es que esa credulidad en la encuesta que nunca fue, y
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debo hacerlo, porque esto queda en las actas de la discusión. Si callo, otorgo; y
entonces por eso me veo en la necesidad de decir que los planteamientos de
creencia en esa encuesta, que nunca fue objetada en sus bases, cuando le
preguntaron varias veces a ese candidato si objetaba los resultados nunca los
objetó. Es de lo único que quiero, que quede constancia.---------------------------------Presidenta: Como ya hay alusiones personales, por favor, ya hay alusiones
personales. Por favor, yo creo que lo dije que era la participación; ya no oímos
alusiones personales. Yo les suplico un respeto a la Mesa.---------------------------Claudia Cano Rodríguez: Para Acción Nacional, son alusiones, y le pido el uso
de
la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se está haciendo un diálogo. Por favor, si son tan amables. Es un
diálogo y se está saliendo del tema de Asuntos Generales. Yo se los he pedido
con todo comedimiento. Eso no es el punto de Asuntos Generales, y yo permití el
diálogo. Están sobre el informe de encuestas, pero yo le estoy pidiendo que si es
sobre el informe de encuestas y les pido nada más respeto, que no nos salgamos
sobre ya el diálogo que se está haciendo, que es lo único que yo les digo, nos
salimos del tema. Yo respeto, como me dijeron ustedes, alusiones personales,
pero nos estamos haciendo un diálogo. Por favor, representante del PAN, por favor,
si es sobre la encuesta, tiene además el uso de la voz; sí, pero con mucho
respeto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Sólo quiero solicitar sobre el informe, bueno,
es una copia simple. Quiero que me la certifiquen, porque, bueno, si bien es cierto
dice: “La encuesta adopta los criterios emitidos por el IEV”, y dice “Sí”, para mí es
un “No”. Si los documentos se están entregando el trece de abril, y la encuesta se
levantó del seis al nueve, debería ser un “No”. Aquí lo preocupante para Acción
Nacional, independientemente de que los actores políticos opinen si les gusta o no
la encuesta, o como sea, es la legalidad de las encuestas. El Instituto no puede
avalar esta documentación con un informe donde nos dice que sí, la encuestadora
está aplicando todos los lineamientos; es lo que nos interesa a nosotros. Y,
Secretario, por favor, si me puede certificar el informe. Gracias.-------------------------Presidenta: Gracias, representante por haber circunscrito al tema. Gracias, muy
amable por su respeto. Por favor, sobre el mismo tema.-----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Ya no entro en polémica, ahí lo dejo. El
ciudadano veracruzano ya tiene claras las cosas. Me refiero a lo que señalaba la
representante del PAN. La persona física o moral que ordenó la publicación o
difusión de la encuesta, es uno de los apartados que contienen en el informe. El
representante del PRI acaba de señalar y acaba de leerlo, y dijo que está
publicado, lo ordenó el Bufete de Proyectos Información y Análisis Gabinete de
Comunicación Estratégica y Milenio Television. Aquí no aparece Milenio
Television. Creo que se les olvidó ponerlo, y eso hace que esté incompleta, que
esté mal la información y que se está faltando a la verdad en este informe de
cómo se registró ante el Instituto Electoral esta empresa. Gracias.-----------------Presidenta: Gracias. En virtud de que se ha agotado el tema… Por favor,
señores, está agotado el tema. Bueno, adelante, señor.-------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Fui aludido, perdón, Presidenta, porque así
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se quedan las cosas. Circunscribiéndome estrictamente a los términos planteados
por el señor representante, yo debo decir que no me salí en ningún momento del
contenido del documento, pero que hay un punto muy importante: no es lo mismo
la persona física o moral encuestadora, que quien ordena o pide una encuesta,
que puede ser un medio de comunicación. Para que no se dé esa confusión,
porque la sesión es pública, una cosa es quién, como persona física o moral, se
presenta como encuestador y se registra; y otra muy distinta, quien tenga el
derecho de ordenar la realización de esas encuestas. Es importante que eso se
precisara. Gracias, por su comprensión.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Si es para aclarar, nada más. Bien, en virtud de que
se ha agotado el Orden del Día, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos…------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo solicité que el Consejo instruyera a la
comisión correspondiente para que de inmediato se reuniera, conociera de este
asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Porque, bueno, yo no quiero intervenir sobre
el documento, por eso estoy solicitándolo, porque si hay inconsistencia yo prefiero
que se dirima eso en la comisión y se aclare, a que yo lo aborde aquí. Entonces,
por eso estoy solicitando que se instruya a la comisión.------------------------------------Presidenta: Correcto. Sí, sí se instruyó a la comisión para que se reuniera, en
virtud de que es un tema de conocimiento de la Comisión de Encuestas. Señor
Presidente Jacobo Domínguez, si es tan amable.--------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Vamos a convocar la próxima semana
para abordar este y otros temas que han sido motivo de disertaciones en estas
reuniones del Consejo, y lo haremos la próxima semana.---------------------------------Presidenta: Bueno, hoy sí considero agotado ya el Orden del Día, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Presidenta: Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las
catorce horas con veinticuatro minutos del día veintitrés de abril del año en
curso, se levanta la sesión.--------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 26/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día veinticuatro de abril de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
veinticuatro de abril de dos mil diez, Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente; Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------24 de abril de 2010
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Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente; Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro de Convenio de Coalición, presentada por
los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”,
bajo la denominación “Veracruz para Adelante”. Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre
la solicitud de registro del Convenio de Coalición, presentada por los Partidos de la
Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, bajo de la denominación
“Para Cambiar Veracruz”. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro
del Convenio de Coalición presentado por los Partidos Acción Nacional y Nueva
Alianza, bajo la denominación “Viva Veracruz”. Es cuanto, señora Presidenta.------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, Presidenta, antes de someter a votación, para dar
cuenta de la presencia del representante del Partido Verde Ecologista de México,
Charmi Domínguez Pimentel.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------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 de 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 resuelve sobre la solicitud de registro de convenio del coalición
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presentado por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México, Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía
Veracruzana”, bajo la denominación “Veracruz para Adelante”.--------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: 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, Presidenta. Acuerdo. Primero. Se concede el registro de
Convenio de Coalición presentado por el Partido Revolucionario Institucional,
Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Veracruzano y la
asociación política estatal “Vía Veracruzana”, para la elección de Gobernador, bajo
la denominación “Veracruz para Adelante”. Segundo. Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el libro
respectivo el Convenio de Coalición formado por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario
Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”, para la elección de
Gobernador, bajo la denominación “Veracruz para Adelante”. Tercero. Se instruye
a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. Cuarto. Notifíquese a los partidos
políticos solicitantes el contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Integrantes de este Consejo General,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------Secretario: Señora Presidenta, le informo que no hay oradores para este punto de
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------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
resuelve sobre la solicitud de registro de Convenio del Coalición presentada por
los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”,
bajo la denominación “Veracruz para Adelante”, 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.------24 de abril de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------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, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición
presentado por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Convergencia, bajo la denominación “Para Cambiar Veracruz”.-------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: 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 concede el
registro del Convenio de Coalición presentado por los Partidos Políticos
Nacionales de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, para la
Elección de Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y ediles de
los ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la
denominación “Para Cambiar Veracruz”. Segundo. Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el libro de
respectivo el Convenio de Coalición formado por los Partidos Políticos Nacionales
de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, para la elección de
Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y ediles de los
ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la
denominación “Para Cambiar Veracruz”. Tercero. Se instruye a la Presidencia del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Cuarto.
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Notifíquese a los partidos políticos solicitantes el contenido del presente acuerdo.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales, señores
representantes de partido, conforme al artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores, solicitando al señor
Secretario tome la lista de quien desee hacer uso de la voz.-----------------------------Secretario: Si me permite, antes de conceder el uso de la voz, en el punto de
acuerdo me hacen una referencia, señora Presidenta, en el punto número uno
dice: “Se concede al registro del Convenio de Coalición total presentado por los
Partidos Políticos Nacionales ya señalados”.--------------------------------------------------Presidenta: Se hace del conocimiento de la Mesa del Consejo la aclaración al
punto… al acuerdo número uno, primero, perdón. Convergencia, tiene el uso de la
voz, en primera ronda.-------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Era para fijar la aclaración al respecto que de las
constancias que obran en el expediente de la coalición, se establece que en cada
una de las convenciones estatales de los partidos coaligados es, efectivamente,
Convenio de Coalición Total, pero ya nos hicieron llegar aquí la… el agregado, y
estamos de acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Pregunto a la Mesa… ah, Partido del Trabajo.----------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Precisamente para precisar que los
Partidos de la Revolución Democrática, el Partido Convergencia y el Partido del
Trabajo hemos convenido una coalición total. Significa esto que los candidatos a
Gobernador, a diputados y a presidentes y síndicos en los ayuntamientos serán
candidatos comunes de los tres partidos. Nosotros hacemos un compromiso de
mantener una campaña sin despilfarro económico, una campaña con propuestas,
una campaña con participación activa en los debates, una campaña de contacto
con la gente y, desde luego, si la ciudadanía nos favorece el día de la jornada
electoral con su voto, les ofrecemos desde ahora un Gobierno ciudadano.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la
voz? Bien, se considera suficientemente discutido, señor Secretario, por lo que 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
resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentada por
los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, bajo la
denominación “Para Cambiar 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 Domínguez: 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------24 de abril de 2010
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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, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición
presentado por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, bajo la
denominación “Viva 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, señores
representantes de partido, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la solicitud
presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor Secretario;
sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.--------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. Acuerdo. Primero. Se concede el registro del
Convenio de Coalición presentado por el Partido Acción Nacional y el Partido
Nueva Alianza, para la elección de Gobernador, bajo la denominación “Viva
Veracruz”. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el libro de respectivo el Convenio de
Coalición formado por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza para
la elección de Gobernador del Estado, bajo la denominación “Viva Veracruz”.
Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la
publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de
Internet del Instituto. Cuarto. Notifíquese a los partidos políticos solicitantes el
contenido del presente acuerdo.------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones, se abre lista de oradores para que hagan uso de la voz, solicitando al
señor Secretario se sirva a inscribir a quien desee hacer uso de la misma.-----------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores.----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Por lo tanto, le solito, en consecuencia,
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------Secretario: En votación nominal, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro del Convenio de Coalición presentada por
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los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, bajo la denominación “Viva
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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------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: 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 cuarenta y ocho minutos del día
veinticuatro de abril del año en curso, se levanta la sesión. Solicitando a los
señores integrantes de esta Mesa del Consejo me permitan continuar con
nuestros trabajos, para los mismos, les estoy haciendo la notificación de la Sesión
Extraordinaria que inmediatamente celebraremos a las trece horas de este día
veinticuatro de abril, para conocer sobre el Proyecto de Tope Máximo de Gastos
de Campaña para la elección de Gobernador del Estado de Veracruz en el
Proceso Electoral Dos Mil Nueve Dos Mil Diez. Trece horas de este día. Gracias.-
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 27/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día veinticuatro de abril de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veinticuatro de abril de dos mil diez. 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.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------24 de abril de 2010
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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: El de la voz, Secretario 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. 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
determina el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Gobernador
del Estado en 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 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.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está solicitando… Si me permiten, está solicitando el uso de la voz
Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias Presidenta. Buenos… buenas tardes
a todos. Me llama la atención que en el Proyecto de Orden del Día que se pone a
consideración de este Consejo General no se haya incluido un punto en el cual se
consignara la solicitud realizada el día veinte de abril de dos mil diez, a través de
un oficio que presentamos ante la Presidencia del Consejo General los
representantes del Partido Acción Nacional ante este Consejo General,
propietario, el licenciado Víctor Salas Rebolledo y su servidor, suscrito además por
el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de Nueva Alianza y de Acción
Nacional a la Gubernatura de Veracruz, en el cual hace un planteamiento y una
solicitud expresa a este Consejo General, en relación al tema de los topes de
gastos de campaña. No sé por qué razón no se incluyó este punto en el Orden del
Día para que fuera conocido por los miembros de este Consejo, por lo que yo le
pediría a la Presidencia, si no tuviera inconveniente en que este oficio que
presentamos se pudiera circular para conocimiento de todos los integrantes de la
Mesa y, al tiempo, le solicito que pudiera instruir al señor Secretario General para
24 de abril de 2010

2/35

C onsejo General

que le diera lectura a este escrito, al licenciado Alfredo Roa. Es la petición que
hacemos, Presidenta.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No hay inconveniente en que se circule, señor, adelante; es parte del
tema de hoy y se le da lectura posteriormente, como lo solicita. Si lo hace, por
favor, para entre en el Orden. Continúe, señor Secretario.-----------------------------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: Continúe, señor, adelante.---------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
determina el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Gobernador
del Estado en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.-----------------------Presidenta: Proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado…
Sí, señor.------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Este… [INAUDIBLE] que
se incluye el punto que planteo en la Orden del Día. Yo pediría que fuera el punto
número uno justamente antes que se llegue a un acuerdo de este Consejo
General en la materia. La lógica indica que primero va esta solicitud y este
planteamiento que daría elementos para que en su oportunidad se pase, en un
segundo momento, a aprobar el Proyecto de Acuerdo del Consejo General.---------Presidenta: Bueno, la solicitud que usted nos hizo era que se estaba presentando
el Proyecto de Orden del Día, pero que nos solicitaba que se circulara el oficio y
que se le diera lectura; entonces, aprobamos que se circulara y más adelante creo
que se le dará lectura, como usted lo solicitó.-------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, pero yo pediría, de manera respetuosa,
que fuera el primer punto lo que solicité; ya que se accedió a que se tenga
conocimiento de este escrito, que pudiera ser como primer punto la lectura por
parte del señor Secretario. Ya ha sido circulado, veo que ya lo tenemos todos, y
una vez que esto se conozca y se comente lo conducente, pasemos, en un
segundo momento, al acuerdo de este Consejo General. Ése es el planteamiento
concreto, Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero Borges.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que sí es un punto el que está
contenido en el oficio, por lo que estoy leyendo, relacionado con el tema que
estamos por tratar. Yo sería de la idea que… bueno, no se puede incluir aquí
porque ya está el anteproyecto, pero que se diera lectura como si fuera uno de los
antecedentes del acuerdo que vamos a discutir, aunque no conste en el texto,
pero que se lea, conozcamos los elementos que traigan estos dos partidos y
después se lea el anteproyecto de punto de acuerdo, y ya discutimos todo en
conjunto. Me parece que si están vinculados los temas, finalmente tiene que
tomarse una resolución, y yo lo tomaría como un elemento más de reflexión en el
momento en que yo tenga que tomar la decisión de cómo votar. Yo sugeriría ese
procedimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------24 de abril de 2010
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Presidenta: Sí, PRI.----------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, señora Consejera. Señores
Consejeros, señores representantes. Yo haría una propuesta ligeramente
diferente. A mí me parece que es muy importante que se conozcan los puntos de
vista que tengamos los diferentes partidos sobre el tema, pero el hecho de
privilegiar como un primer punto una lectura de la propuesta hecha, en todo su
derecho, por algunos representantes, me parece que no es congruente con la
mecánica de discusión. Lo lógico es que si está en el Orden del Día el Proyecto de
Acuerdo, ese Proyecto de Acuerdo es el que se va a discutir, los planteamientos
se refieren a ese Proyecto de Acuerdo. Creo que en el momento en que se pone a
discusión el Proyecto de Acuerdo, es cuando cabe el que se lea este documento
por quien lo sostiene y que se haga la discusión que se tenga que hacer y que se
consideren cómo deben considerarse todos estos puntos de vista que aquí vienen,
porque ya los vemos en este documento que nos han circulado. Me parece que el
procedimiento es ése: forma parte de la discusión del Proyecto de Acuerdo.--------Presidenta: Sí, lo que le quería informar a Nueva Alianza, porque lo comentó y
creo, si este… porque ya programamos la Orden del Día, pero para que usted se
dé la participación del escrito en el momento que ahorita nosotros vamos a dar
lectura a los… antes de darle lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de
Acuerdo, creo que antes de darle lectura podríamos, entonces, darle lectura a su
escrito; y recibir comentarios y está circulando que eso es la… Antes de que se
apruebe lo haríamos y, entonces, escucharíamos el escrito. Creo que eso
procedería. Sí, adelante, señor.-------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Estaría de acuerdo,
solamente quiero hacer una precisión. Este escrito que se presentó no es sólo una
reflexión y un posicionamiento sobre el tema, es una petición concreta a este
Consejo General donde se pide que se someta a votación de los integrantes y leo
la petición tercera de este escrito. “Tercero. Se pide que se someta a
consideración y votación de los integrantes del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano con derecho a voto en la misma sesión pública en la que se
ponga a consideración la propuesta de este Instituto relacionada a fijar los topes
de gastos de campañas para las elecciones de Gobernador, diputados e
integrantes de los ayuntamientos”. Entonces, en el caso que nos ocupa, desde
luego que forma parte de todo lo que se va a ver en el acuerdo que se va a tomar,
pero no es un escrito que nada más hace así una reflexión sobre el significado y
las implicaciones de los gastos en campaña, sino que hay una petición muy
concreta a este Consejo General. Con esa salvedad, yo estaría de acuerdo que se
abriera ya la discusión en su oportunidad.-----------------------------------------------------Presidenta: Sí, entonces, si me lo permite, en la parte correspondiente de la
lectura de puntos resolutivos le daríamos lectura y sí le hago, le puntualizo,
tenemos nuestras rondas en la que está la discusión y se solicita y está la votación
a éste considerada en su momento, una vez que lo comenten en las rondas
correspondientes en la Mesa del Consejo. Creo que ésa es la parte
correspondiente, para poder nosotros someter este documento. Bien, entonces,
señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
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objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Es ahí donde creo que
tiene que dar lectura. Señor representante, estamos en el punto de la solicitud
presentada por el señor Secretario, en donde está solicitando la lectura de los
puntos resolutivos de el Proyecto de Acuerdo. Yo le pediría, si en este momento
nos hace favor de dar lectura al escrito para que podamos entrar en conocimiento
de él. Si es tan amable de darle lectura, por favor, antes de entrar a la lectura de
los puntos resolutivos. Por favor, si es tan amable, tiene usted el uso de la voz.----José Emilio Cárdenas Escobosa: Yo sí, gracias, solicité y rogaría, si puede
instruir al Secretario Ejecutivo que le diera lectura para todos los efectos. Gracias.Presidenta: Es un escrito presentado por los representantes de Nueva Alianza y
de Acción Nacional, por eso es que yo le suplicaría que usted le diera lectura,
porque son ustedes los que lo presentan, si son tan amables.---------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno.----------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Le doy lectura. Dice así: “Xalapa, Veracruz.
Abril veinte de dos mil diez. Licenciada Carolina Viveros García, Presidenta del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, presente. En días recientes
diversos de medios de comunicación han dado a conocer las pretensiones del
Instituto Electoral Veracruzano para fijar topes de gastos de campañas en las
elecciones para renovar los cargos de Gobernador, diputados locales e
integrantes de los ayuntamientos. El mismo Instituto Electoral Veracruzano ha
celebrado reuniones al interior de su Comisión de Prerrogativas, que confirma de
forma evidente un incremento en los topes de gastos de campañas, los cuales
serán aprobados por el Consejo General en próxima sesión. No se justifica que los
partidos políticos y sus candidatos gasten en campañas cantidades millonarias de
recursos, cuando existen necesidades básicas no resueltas en materia de empleo,
alimentación, seguridad, salud, servicios básicos. No hay ninguna razón para
incrementar los topes; es más, habría que reducir los autorizados en dos mil
cuatro, porque en dos mil diez los días de campaña para elegir Gobernador del
Estado de Veracruz se redujeron de setenta y nueve a cuarenta y nueve días, es
decir, treinta días menos de campaña. Lo anterior se resume en el siguiente
cuadro descriptivo”. Un encabezado que dice: “Gastos en campaña”; tres
columnas, la primera dice: “Gastos en campaña en la elección Gobernador dos mil
cuatro”; en la segunda columna su encabezado es “Gastos de campaña en la
elección de Gobernador dos mil diez” y el tercer encabezado de la columna,
“Diferencia”. Inmediatamente señala que en el dos mil cuatro los gastos en
campaña fueron de treinta y seis millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta y
siete pesos; segunda columna, gastos para dos mil diez que se están
proponiendo: cincuenta y dos millones ciento dos mil ciento ochenta pesos; es
decir, la tercera columna señala una diferencia de quince millones seiscientos
noventa y seis mil trece pesos. Sigue con otra fila que dice: “Días efectivos de
campaña de la elección de dos mil cuatro”: setenta y nueve días, “Días efectivos
de campaña de la elección de dos mil diez”: cuarenta y nueve días, con una
diferencia de treinta días. En la tercera fila, con las tres columnas que he venido
señalando, “Gasto diario promedio en la elección de dos mil cuatro”: cuatrocientos
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sesenta mil ochocientos treinta y siete pesos, cincuenta y seis centavos; en la
segunda columna, “Gasto diario promedio en la elección de dos mil diez”: un
millón sesenta y tres mil trescientos nueve pesos con ochenta y centavos; lo que
hace una diferencia de seiscientos dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos con
veinticuatro centavos. Termina ahí el recuadro y sigo la lectura. “En ningún lugar
del mundo, que quede claro, en ningún lugar del mundo las campañas políticas
llegan a niveles similares de gastos, tampoco en otras entidades de nuestro país.
En el Distrito Federal, por ejemplo, con un padrón superior al de Veracruz, en casi
un cincuenta por ciento, el tope de campaña para Jefe de Gobierno fue de
cuarenta y nueve millones de pesos, y en Veracruz se pretende que sea de
cincuenta y dos millones. Con topes de gastos de ese rango, se corre también el
riesgo de que las campañas puedan financiarse con dinero sucio, lo que pondría
en grave riesgo a Veracruz. No puede seguir tirándose el dinero del pueblo de
Veracruz en campañas políticas, las campañas tienen que ser modestas, austeras
de contacto con la población, de ideas y propuestas. A razón de lo anterior, y
tomando en consideración: Primero. Que de conformidad con el artículo cuarenta
y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diecinueve de
la Constitución Política del Estado de Veracruz, los partidos políticos son
entidades de interés público. Segundo. Que la calidad de entidad de interés
público implica la facultad de deducir las acciones colectivas que sean necesarias
para tutela de intereses generales o de la propia comunidad como lo ha sostenido
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus tesis de
jurisprudencia. Tercero. Que los artículos cuarenta y uno y ciento dieciséis,
fracción cuarta, de la Constitución Federal establecen que los partidos políticos
reciben financiamiento público para el sostenimiento y desarrollo de sus
actividades, tendientes a la obtención del voto. Cuarto. Que la elección de los
gobernantes debe darse mediante comicios legítimos y confiables para la
consecución de los valores de la democracia representativa, a través del ejercicio
del derecho del sufragio universal, libre, secreto y directo. Quinto. Que es
obligación de los partidos políticos y sus afiliados participar de manera
corresponsable en la preparación del proceso electoral, atentos a la previsión legal
de la fracción sexta, del artículo cuarenta y cuatro del Código Electoral vigente.
Sexto. Que con la reforma constitucional publicada el trece de noviembre de dos
mil siete los partidos políticos cuentan actualmente con prerrogativas de radio y
televisión a cargo de los tiempos del Estado, mismos que son distribuidos en
términos del artículo cuarenta y uno, apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Séptimo. Que adicionalmente a los partidos políticos
se les otorga financiamiento público ordinario, extraordinario y de actividades
específicas para el sostenimiento de sus actividades, entre las que se encuentran
las tendientes a la obtención del voto en el año en la que se elijan los cargos de
Gobernador del Estado, diputados en la Legislatura local y munícipes integrantes
de los ayuntamientos. Octavo. Que los propios partidos políticos en la entidad
cuentan, además del financiamiento público, con la posibilidad de explorar fuentes
de financiamiento de carácter privado mediante aportaciones de sus militantes,
simpatizantes y candidatos, así como por sus actividades de autofinanciamiento y
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por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, conforme lo disponen los
artículos cincuenta y uno y cincuenta y cinco de la ley electoral vigente. Noveno.
Que es mandato constitucional garantizar que el financiamiento público prevalezca
sobre el de origen privado. Décimo. Que justamente corresponde al Instituto
Electoral Veracruzano el ejercicio de la función estatal y, como depositario de la
autoridad electoral, se rige por diversos principios, entre los que destacan el de
objetividad, certeza y equidad, según dispone el artículo ciento once del Código
Electoral. Décimo Primero. Que la reforma constitucional publicada el trece de
noviembre de dos mil siete, que alentó las modificaciones, adiciones y reformas de
diversos artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como
las que derivaron en las correspondientes a la Constitución Política del Estado de
Veracruz y su Código sustantivo en materia electoral, estableció: ‘El primer
objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales… −se
abren puntos suspensivos− la iniciativa avanza en la atención directa de un
aspecto que preocupa a la sociedad y a todos los partidos políticos el riesgo de
que intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero puedan influir en la vida de
los partidos y en el curso de las campañas electorales… −se abren puntos
suspensivos y continúo− la tercera generación de reformas electorales debe dar
respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el
dinero” −se cierran comillas, puntos suspensivos−. En suma, esta iniciativa postula
tres propósitos: en política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;
en quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones
electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad”. El subrayado y resalte es
nuestro. Se subraya “menos dinero, más sociedad” y “en las instituciones
electorales que deben tener capacidad, responsabilidad e imparcialidad”. “Décimo.
[sic] Que en razón de lo anterior, la pretensión de este órgano electoral para
incrementar injustificadamente los topes de gastos de campaña atenta de modo
perjudicial los principios y motivos que alentaron a las reformas constitucionales
para frenar los gastos excesivos, la opulencia de las campañas, así como cerrarle
el paso a intereses malintencionados en los procesos electorales. Con los
fundamentos expuestos y los motivos relatados, se pone a la consideración de
este Instituto lo siguiente: Primero. Proponemos que el tope de gastos de
campaña de los candidatos a Gobernador sea menor en un cuarenta por ciento al
de hace seis años, porque los días de campañas en dos mil cuatro fueron setenta
y nueve y hoy sólo serán cuarenta y nueve, por lo que no existe razón para
aumentar el gasto, sino que éste debe disminuir en proporción directa a los días
de campaña. Segundo. Que para las demás campañas se tomen también como
base los topes determinados en el año dos mil cuatro, en donde se eligieron de
forma simultanea, como ocurrirá en dos mil diez, los cargos en los tres tipos de
elección local: Gobernador, diputados y ayuntamientos, haciendo una reducción
proporcional a los días de campaña que hayan disminuido de modo que: Inciso a.
Para candidatos a diputados, sea menor en un treinta por ciento al de hace seis
años, porque los días de campaña en dos mil cuatro fueron sesenta y un días y
hoy sólo serán cuarenta y tres días; inciso b. Para candidatos a munícipes, sea
menor en un veinticuatro por ciento al de hace seis años, porque los días de
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campaña en dos mil cuatro fueron cuarenta y tres días y hoy sólo serán treinta y
tres días. Tercero. Se someta a consideración y votación de los integrantes del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano con derecho a voto en la
misma sesión pública en la que se ponga a consideración la propuesta de este
Instituto relacionada a fijar los topes de gastos de campaña para las elecciones de
Gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos. Viva Veracruz. Miguel
Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza”. Firman también
licenciado Víctor Manuel Salas Rebolledo, representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y licenciado
Emilio Cárdenas Escobosa, representante del Partido Nueva Alianza ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Ahí concluye el escrito,
Presidenta, y queda a consideración la petición, la propuesta para los integrantes
de este Consejo General.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, se toma, en virtud de que están los representantes… los
miembros del Consejo. Se presenta, entonces, un escrito, lo ha leído para
considerarlo en el trabajo que vamos a hacer en esta Mesa del Consejo, para
considerar esta solicitud presentada. Si lo permiten, para seguir adelante con el
tema. Señor representante del PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Una solicitud marginal,
nada más. Yo quisiera requerir copia certificada a la Secretaría del documento en
el que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares se ostenta, como se ha leído
aquí, como candidato a Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, sin
tener dicha calidad, desde el momento que no tiene el registro correspondiente.
Simplemente, para cualquier efecto legal correspondiente a futuro, solicito, de
antemano, una copia certificada de este escrito que se acaba de leer. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si
hay… perdón tiene el uso de la voz Nueva Alianza.-----------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Sólo para una precisión. El licenciado
Miguel Ángel Yunes Linares es candidato en la medida en que fue electo por los
órganos competentes de los Partidos Nueva Alianza y Acción Nacional como
candidato, de la misma manera en que otros son candidatos. Javier Duarte es
candidato del PRI, y como tal se ostenta en todos lados y en medios, porque fue
electo en su convención en un acto de toma de protesta y muy lucido que hicieron,
y es candidato también del PRI.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, para la solicitud de PRI, se le instruye al señor Secretario para
que se emita la copia correspondiente. Bueno, tiene el uso de la voz PRV.------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. En el mismo sentido
solicito una copia certificada del documento, por favor; en el mismo sentido del
PRI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Igualmente, la instrucción, señor Secretario, para pedir las copias
certificadas. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada con el señor Secretario,
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en relación a la lectura del Proyecto de Acuerdo, para poder seguir y entrar al
estudio de los temas que están en la Mesa. PT, me está pidiendo el uso de la voz.José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para que nos quede más claro la
forma en que se está calculando los factores que señala la disposición electoral,
pediría que se diera lectura a la parte del considerando trece, solicitando que se
lea, por parte del Secretario Ejecutivo, de la página nueve, a partir del tercer
párrafo… página nueve, a partir del tercer párrafo y hasta el penúltimo párrafo de
la página doce, así como el último párrafo de la página catorce hasta donde
concluye el considerando trece de este Proyecto de Acuerdo, que termina en la
página quince.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es página nueve, a partir del tercer párrafo hasta la página doce.-----José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, quiero que se le dé lectura a una parte del
considerando trece. Solicitaría que se leyera desde el tercer párrafo de la página
nueve y hasta el penúltimo párrafo de la página doce, así como del último párrafo
de la página catorce y los párrafos del considerando trece que están en la página
quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Página quince?----------------------------------------------------------------------Presidenta: En la página, ¿en donde dice “completo”?------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: No, sólo hasta anuncian el número catorce, que
ya es un considerando distinto.--------------------------------------------------------------------Secretario: Por eso, ¿sí leo el catorce? Nada más me falta la conclusión.-----------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Mande?---------------------------------------------------Secretario: Nada más la conclusión del quince.---------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: O sea, lo que solicito…---------------------------------Secretario: Sí queda claro, nada más la última palabra del final.-----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Ah.-----------------------------------------------------------Presidenta: Hasta el considerando trece, página trece, página veinticinco.----------José Antonio Sifuentes Rocha: En la página quince, solicito que se lea… se dé
lectura a los tres cuadros y el párrafo que está entre los dos cuadros. Gracias.-----Presidenta: Bien, ante la solicitud del representante del Partido del Trabajo,
señor, aparte de dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo,
darle lectura a lo solicitado por el Partido del Trabajo. La dispensa de la lectura en
cuanto a los puntos resolutivos, nada más leerlos y lo que ha solicitado Partido del
Trabajo. Se le ha… reitero, se le ha dispensado la lectura y únicamente le dé
lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo y lo que le pide Partido
del Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Si me lo permite, estamos en la
página nueve, tercer párrafo. “Para determinar el valor unitario del voto en la
última elección realizada, se consideró, primero, el total de gastos de campaña
erogados por el conjunto de los partidos políticos y/o coaliciones participantes
durante la elección de Gobernador celebrada en el año dos mil cuatro, mismo que
ascendió a setenta y cuatro millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos
setenta y cinco pesos con sesenta centavos, conforme a los informes presentados
por la misma Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, resultando
de la suma del gasto reportado por el Partido Acción Nacional, la Coalición
24 de abril de 2010

9/35

C onsejo General

Fidelidad por Veracruz y la Coalición Unidos por Veracruz”. Hay un recuadro que
dice de la siguiente manera: “Cédula del total de gasto de campaña reportada por
el área encargada por la revisión de los informes presentados por los partidos
políticos. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Elección de
Gobernador, diagonal, Proceso Electoral Dos Mil Cuatro”. Partido político o
coalición. PAN: treinta y cuatro millones cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y
ocho pesos con ochenta centavos, Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz:
veintiséis millones novecientos cuarenta mil doscientos ochenta pesos con
noventa y cinco centavos. Coalición Unidos por Veracruz: trece millones
setecientos cuatro mil quinientos veinticinco pesos con ochenta y cinco centavos.
Total: setenta y cuatro millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos
setenta y cinco pesos con sesenta centavos. Posteriormente, se tomó en cuenta la
votación total emitida durante el Proceso Electoral Dos Mil Cuatro para
Gobernador del Estado, publicada en la Memoria correspondiente, la cual fue de
dos millones setecientos ochenta mil seiscientos seis votos. El paso siguiente fue
realizar la división de la primera cifra −dividendo− entre la segunda −divisor−, lo
cual arroja el siguiente resultado −cociente−: Total de gastos de campaña para
Gobernador: setenta y cuatro millones seiscientos noventa y siete mil
cuatrocientos setenta y cinco pesos con sesenta centavos entre dos millones −que
es la votación total emitida− setecientos ochenta mil seiscientos seis. Da un
resultado de veintiséis pesos punto ochenta y seis treinta y siete. Elección de
Gobernador. Valor unitario del voto de la última elección realizada en el Proceso
Electoral Dos Mil Cuatro. Total de gastos de campaña para Gobernador: setenta y
cuatro millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos
con sesenta centavos, Votación total emitida: dos millones setecientos ochenta mil
seiscientos seis, Valor unitario del voto en la última elección de realizada:
veintiséis pesos con ochenta y seis treinta y siete centavos. En segundo lugar, una
vez que se obtuvo que el valor unitario del voto en la última elección realizada, se
procedió a determinar el valor unitario del voto por día de campaña, para lo cual
fue necesario dividir el valor unitario del voto en la última elección realizada
−veintiséis pesos con ochenta y seis punto treinta y siete centavos−, entre el
número de días que duró la campaña de Gobernador −setenta y cinco− en el
proceso electoral del año dos mil cuatro. Valor unitario del voto de la última
elección realizada: veintiséis punto ochenta y dos treinta y siete entre la duración
de la campaña en días, que son setenta y cinco, igual a cero punto treinta y cinco
ochenta y un centavo. Elección de Gobernador. Valor unitario del voto por día de
campaña en el Proceso Electoral Dos Mil Cuatro. Valor unitario del voto en la
última elección realizada: veintiséis pesos con ochenta y seis treinta y siete
centavos, duración de la campaña en días: setenta y cinco, valor unitario del voto
por día de campaña es cero punto treinta y cinco ochenta y un centavos. En tercer
lugar, una vez que se obtuvo el valor unitario del voto por día de campaña
correspondiente al Proceso Electoral Dos Mil Cuatro −cero punto treinta y cinco
ochenta y un centavo−, el siguiente paso fue calcular la actualización del costo del
valor unitario del voto por día de campaña para el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez, considerando el índice de inflación acumulada durante el
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periodo enero−marzo de dos mil diez, publicado el día diez de cada mes por el
Banco de México. Inflación acumulada de enero a marzo dos mil. Periodo:
enero−diez. Inflación publicada por el Banco de México: uno punto cero nueve.
Acumulada: uno punto cero nueve. Periodo: Febrero−diez. Tiene una inflación
publicada por el Banco de México de cero punto cincuenta y ocho. Acumulada:
uno punto sesenta y siete. Marzo−diez. Inflación publicada por el Banco de
México: cero punto setenta y uno. Acumulada: dos punto treinta y nueve. Totales:
Inflación publicada por el Banco de México: dos punto treinta y nueve. Es
importante señalar que el índice se encuentra expresado en porcentajes, por lo
que resulta necesario realizar una operación aritmética para transformar ese factor
en cifra porcentual. Dicho cálculo consiste en dividir el índice de inflación
acumulada entre cien, y al resultado habrá que sumarle uno para obtener así el
valor aplicable. Dos punto treinta y nueve entre cien, más uno, igual a uno punto
cero dos treinta y nueve. De esta forma, para determinar el valor unitario del voto
por día de campaña actualizado, se multiplicó el valor unitario del voto por día de
campaña del Proceso Electoral Dos Mil Cuatro −multiplicando− por el factor
relativo al índice de inflación acumulado −multiplicador−. Da cero punto treinta y
cinco ochenta y uno centavos por uno punto cero dos treinta y nueve igual a cero
punto treinta y seis sesenta y siete centavos. Elección de Gobernador. Valor
unitario del voto por día de campaña actualizado con el factor de actualización de
INPC. Valor unitario del voto por día de campaña −Proceso Dos Mil Cuatro−: cero
punto treinta y cinco ochenta y uno. Factor de actualización: marzo diez−enero
diez: uno punto cero dos treinta y nueve. Valor unitario del voto por día de
campaña actualizado con el índice de inflación acumulada durante el periodo de
enero a marzo de dos mil diez: cero punto treinta y seis sesenta y siete centavos.
En cuarto lugar, se aplicó al elemento valor unitario del voto por día de campaña
actualizado con el índice de inflación acumulada durante el periodo enero−marzo
del dos mil diez −cero punto treinta y seis sesenta y seis centavos− el relativo al
número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral el día veintiocho de febrero
del año en curso −cinco millones trescientos sesenta un mil ochocientos veinte−.
Lo anterior se realizó mediante la multiplicación de ambos factores, la cual dio el
resultado siguiente: cero punto treinta y seis sesenta y siete centavos por cinco
millones trescientos sesenta un mil ochocientos veinte. Da un total de un millón
novecientos sesenta y seis mil ciento setenta y nueve punto treinta y nueve
centavos. Elección de Gobernador. Valor unitario del voto por día de campaña
actualizado con el padrón electoral de dos mil diez. Determinación del valor
unitario diario del voto actualizado: cero punto treinta y seis sesenta y siete.
Padrón electoral al veintiocho de febrero del dos mil diez: cinco millones
trescientos sesenta y un mil ochocientos veinte. Valor unitario del voto por día de
campaña actualizado con el padrón electoral dos mil diez, es un millón
novecientos sesenta y seis mil ciento setenta y nueve punto treinta y nueve
centavos. En quinto lugar, se realizó el cálculo del tope global de gastos de
campaña para Gobernador, multiplicando el valor unitario del voto por día de
campaña actualizado con el padrón electoral dos mil diez −un millón novecientos
sesenta y seis mil ciento setenta y nueve punto treinta seis centavos− por el total
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de días comprendidos para la campaña de Gobernador en el proceso electoral
que transcurre −cuarenta y nueve−, dando el siguiente resultado: un millón
novecientos sesenta y seis mil ciento setenta y nueve pesos punto treinta y nueve
centavos por cuarenta y nueve, es igual a noventa y seis millones trescientos
cuarenta y dos mil setecientos noventa pesos punto treinta y un centavos.
Elección de Gobernador. Cálculo de tope global de gastos de campañas para
Gobernador. Valor unitario del voto por día de campaña actualizado con el padrón
electoral dos mil diez: un millón novecientos sesenta y seis mil ciento setenta y
nueve pesos punto treinta y nueve. Duración de la campaña para Gobernador dos
mil diez; en días, son cuarenta y nueve. Tope global de gastos de campaña para
Gobernador: noventa y seis millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos
noventa punto treinta y un centavos. Con las operaciones anteriormente descritas,
se da cumplimiento con los cuatro aspectos establecidos en el artículo ochenta y
ocho del Código Electoral vigente para realizar el cálculo señalado, colmando así
los requisitos establecidos por la ley para la realización de esta actividad.
Finalmente, se multiplicó el factor socioeconómico −cincuenta y cuatro punto cero
ochocientos setenta y cinco por ciento− por el tope de gastos de campaña para
Gobernador −noventa y seis millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos
noventa pesos punto treinta sesenta centavos−, determinando el cálculo inicial,
para obtener el tope de gastos de campaña para Gobernador en el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez: noventa y seis millones trescientos
cuarenta y dos mil setecientos noventa pesos punto treinta sesenta centavos por
cincuenta y cuatro punto cero ochocientos setenta y cinco por ciento, es igual a
cincuenta y dos millones ciento dos mil ciento ochenta pesos punto noventa y
nueve setenta y cinco centavos. Aplicación al tope de gastos determinado en base
al artículo ochenta y ocho. Tope de gastos de campañas para Gobernador
determinado en el cálculo inicial: noventa y seis millones trescientos cuarenta y
dos mil setecientos noventa pesos punto treinta sesenta centavos. Factor
socioeconómico: cincuenta y cuatro punto cero ochocientos setenta y cinco por
ciento. Tope de gastos de campaña para Gobernador en el Proceso Electoral Dos
Mil Nueve−Dos Mil Diez: cincuenta y dos millones ciento dos mil ciento ochenta
pesos punto noventa y nueve setenta y cinco centavos. Como resultado de lo
anterior, se obtuvo que el tope global de gastos de campaña para Gobernador
sufrió un incremento de quince millones seiscientos noventa y seis mil doce pesos
punto noventa y nueve centavos, en comparación al proceso electoral realizado en
el año dos mil cuatro, lo que significa una diferencia del cuarenta y tres punto
ciento catorce por ciento entre uno y otro, tal y como se muestra en el siguiente
cuadro comparativo. Cuadro comparativo de topes de gastos de campaña para
Gobernador Proceso Electoral Dos Mil Cuatro, diagonal, Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez. Tope: Proceso Dos Mil Cuatro: Incremento: treinta y seis millones
cuatrocientos seis mil ciento sesenta y siete pesos punto veinticinco centavos.
Proceso Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez: Incremento: cincuenta y dos millones ciento
dos mil ciento ochenta pesos punto noventa y nueve. Diferencia: quince millones
seiscientos noventa y seis mil doce pesos punto noventa y nueve centavos.
Incremento: cuarenta y tres punto ciento catorce por ciento. Acuerdo. Primero. Se
24 de abril de 2010

12/35

C onsejo General

determina la cantidad de diecisiete pesos punto noventa y siete centavos, como el
valor unitario del voto en las campañas de Gobernador del Estado para el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Segundo. Se determina la cantidad de
cincuenta y dos millones ciento dos mil ciento ochenta pesos punto noventa y
nueve centavos, como tope máximo de gastos de campaña para la elección de
Gobernador del Estado para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, al
cual deberán sujetarse los partidos políticos y coaliciones postulantes. Tercero. Se
instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto”. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz. Sí, señor.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera, antes de iniciar la discusión, hacer
una pregunta en relación con el primer oficio que se leyó del Partido Acción
Nacional y Nueva Alianza, si me permite hacerle una pregunta a quien presentó.
Bien, lo he leído con detenimiento, hay una serie de propuestas, que incluso el
representante del PANAL solicitó que se pusiera a consideración del Consejo. El
tercero de ellos, precisamente se autorrefiere y pide que se ponga a votación. Los
otros dos… Ahora yo quisiera preguntar, para efectos de tener clara la propuesta.
Yo veo que hay un grado de generalidad en el documento que no me permite
valorarlo cabalmente, en cuanto que me hacen falta algunos elementos. El artículo
ochenta y ocho dice que para fijar los topes de gastos para cada tipo de campaña
el Consejo tomará; es decir, es una obligación de parte del Consejo tomar en
cuenta, dice, los aspectos siguientes. Y esos aspectos son cuatro: el valor unitario
del voto de la elección ordinaria, el número de ciudadanos, el índice de inflación y
la duración de la campaña. En el documento que se nos presenta para que se
considere, precisamente, se hace explícita referencia al número de días de
campaña, uno de los factores que se considera aquí. De hecho, el cuarto, como
los hemos denominado, aquí la ley dice “aspectos”, dice el primero: “Proponemos
que el tope de gastos de campaña de los candidatos a Gobernador sea menor en
un cuarenta por ciento al de hace seis años, porque los días de campaña en el
dos mil cuatro fueron setenta y nueve y hoy sólo serán cuarenta y nueve”. Es
irrelevante, porque estamos discutiendo lo de la elección de Gobernador; a los
otros no me refiero porque no está en el Orden del Día. Dice: “por lo que no existe
razón para aumentar el gasto sino que éste debe disminuir en proporción directa a
los días de campaña”. Ése es el argumento específico en relación con el ochenta y
ocho, porque lo demás es un conjunto de consideraciones generales atendibles;
algunas de ellas las comparto, pero otras no. Entonces, mi pregunta va en este
sentido, en esta propuesta que ustedes presentan, ¿cómo se valoran los otros
aspectos del ochenta y ocho? Porque no se mencionan, y el Consejo tiene que
emitir una opinión respecto de su acuerdo o motivándolo, fundándolo. El
fundamento es el ochenta y ocho, y lo motiva, en general, refiriéndose a cada uno
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de los aspectos en la propuesta que la comisión que preside la Consejera
Castaneyra, también está poniendo a consideración del Consejo. Entonces, mi
pregunta, otra vez, ¿cómo, en esta propuesta, se hace la valoración?, o como dice
específicamente, ¿cómo se toman en cuenta los otros tres aspectos, que el
Consejo no puede dejar de tomar en cuenta? Es una obligación, los otros tres
aspectos, porque sólo están haciendo referencia a la duración de la campaña. A
mí sí me gustaría conocer cómo se está haciendo ese cálculo, porque decir
cuarenta por ciento para mí no es gratuito, tiene que haber ahí una motivación.
Entonces, me gustaría conocerlo, ¿cómo, en este cálculo, ustedes están tomando
en cuenta los otros aspectos que se mencionan en el artículo ochenta y ocho? Yo
solicitaría una respuesta de tipo para poder, en efecto, valorar a cabalidad la
propuesta y entrar, en conjunto, a emitir una opinión. Gracias.---------------------------Presidenta: Abrimos… ¿Me permite? Abrimos las rondas correspondientes para
dar uso a los miembros de la Mesa, para poder iniciar, dentro de las mismas
rondas, para poderlo hacer.------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para mí, yo necesitaría tener una respuesta
para poder inscribirme en la ronda.---------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, a ver. ¿Sobre el mismo tema, Consejera, del Doctor Borges?Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Aparte, gracias. Yo sólo quisiera hacer un
comentario, obviamente, fundado. El artículo ochenta y ocho al que dio
cumplimiento la Dirección, contempla cuatro aspectos. El primero es el valor
unitario del voto en la última elección ordinaria que corresponde; el segundo es el
número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o municipios,
según la elección correspondiente; el tercero, el índice de inflación que reporta la
institución legalmente facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a
aquel en que dé inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la
elección de que se trate; y la duración de la campaña electoral. El artículo ochenta
y ocho sólo contempla cuatro aspectos. Tan es así que trae el “y” la duración de la
campaña electoral. Lo digo por lo que comentaba, en relación al documento de
presentado por la Alianza PAN−PANAL. En la norma que rigió en la elección del dos
mil cuatro, en su artículo cincuenta y ocho, preveía estos cuatro aspectos y decía
muy claro: “entre otros”; o sea, se tienen que aplicar esos cuatro más los que se
considerara la comisión o el Consejo pudiera introducir a la determinación de un
tope de campaña. Dentro de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se
llegó al consenso, por unanimidad, que se tenía que tomar un factor económico,
como bien lo dejó asentado el Doctor Ayala Sánchez, por la gravedad económica
del país y, en lo particular, del Estado de Veracruz. Además, cuando se hizo este
trabajo se tomó en cuenta la propuesta del Doctor Borges Caamal que consideró
que debía introducirse un factor de ponderación. Aquí, en esas dos cuestiones, no
entendí cuáles son los factores que quieren Nueva Alianza y el PAN que se tienen
que introducir en este punto de acuerdo. Me gustaría, estoy en la misma dinámica
que el Doctor Caamal, me gustaría que me dijera cuál, cuáles. Gracias.--------------Presidenta: Ahorita le vamos a pedir. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz, por
favor, para dar la respuesta.------------------------------------------------------------------------24 de abril de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Con muchísimo gusto les
comento. Este documento, que fue presentado el día veinte de este mes,
pretendía que fuese circulado de inmediato y que hubiese sido turnado a la
instancia que tenía que haber conocido de la materia, que era la Comisión de
Prerrogativas, de donde emanó el dictamen que se convierte en un proyecto que
hoy dio lectura el Secretario y será sometido a votación. Bajo esa lógica,
esperábamos que se le diera el cause determinado y no en esta sesión de
Consejo General hacer esos planteamientos. Apegándonos al espíritu y el artículo
ochenta y ocho, en las cuatro fracciones que se nos hizo, señaladas, no dice en
ningún momento que haya un factor socioeconómico que se deba considerar para
la fijación de estos topes; habla del valor unitario de voto en la última elección, los
ciudadanos inscritos en el padrón, el índice de inflación de enero a la fecha que se
calculan y la duración de la campaña, y ahí concluye. Y ahí no dice el factor
socioeconómico y, sin embargo, ese elemento se incorporó para poder establecer
un tope menor. Y se hizo así porque lógicamente fue escandaloso, cuando
trascendió que este Instituto Electoral, en la primera parte de este equívoco y esta
comedia, ahí como de enredos, y que fue lamentable, que trascendió que se
pretendía autorizar un tope de cerca de ciento diecinueve millones de pesos; y
que, bueno, eso motivó que se tuviera, pues dar marcha atrás y entrar a esta
dinámica de cómo hacerle para bajar y cómo lavar esa parte que me parece que
dejó muy mala impresión, pues, en el ciudadano de lo que se pretendía gastar. En
esa comisión, nosotros esperábamos que este planteamiento fuera ahí vertido, y
en ese momento íbamos hacer todas las consideraciones necesarias. La forma en
la que se está abordando el tema a mí me queda claro que por lo que se pretende
nada más que se conozca, que se le lea y ya: “Muchas gracias. Vamos a votar el
otro proyecto y adelante”. Digo, y yo no tengo ningún inconveniente que así pase,
que lo voten y que se apruebe; lo que sí quiero dejar asentado es que este
planteamiento que hacemos, tiene un espíritu en el fondo, que creo que
comparten, espero que compartan los señores de la Mesa; pero que yo estoy
seguro que comparten todos los ciudadanos veracruzanos: que no es posible que
se autoricen topes de campaña tan altos. Y en esa medida, sean una simple
referencia que, desde luego, no son respetados. Los topes de precampaña fueron
de siete millones, y yo quiero que me digan, nada más, cualquier ciudadano
cuánto calcula que se gastó… por lo menos un partido se gastó en esa
precampaña. Eso será tarea luego de la Unidad de Fiscalización y estaremos
vigilantes, seremos demandantes que se cumpla, que se acredite que exacta y
efectivamente se gastaron siete millones en la precampaña de un partido, del
Partido Revolucionario Institucional. Visto eso, hombre, pues si se autorizó siete
millones y se gastaron no sé cuántas veces más esa cantidad, el espíritu que
anima esta propuesta es que justamente el tope de gastos de campaña de
Gobernador sea menor para no dar manga ancha y que se autoriza de cincuenta y
dos, se gaste cinco veces más. O sea, aquí el problema es de que los partidos le
cumplamos a la autoridad electoral, le cumplamos por lo que marca la ley.
Lamentablemente no se convocó a la comisión correspondiente, que ahí
queríamos nosotros plantear, ahí queríamos entrar con una serie de valoraciones
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y precisiones de lo que está considerando el Consejero Borges y la Consejera
Castaneyra. Y para ser exactos, el planteamiento de nosotros está estableciendo
el número de días de campañas. Y no traemos el… pero traigo a colación, más
bien, el hecho de que no circunscribe estos factores que señala el… las cuatro
fracciones del articulado del Código, en este punto, no está ahí el factor
económico; y ese factor económico fue planteado en la medida de algunos
indicadores de este órgano que hacen estudios sobre pobreza y sobre
marginación, y sobre otras cuestiones demográficas; y permitió bajar ese tope,
permitió como que salir con una mejor cara y que fuera menos criticado este tema.
Entonces, ahí nos hubiera gustado plantearlo. Yo creo que es deber de este
Instituto atender a esa parte tan sensible que tiene el ciudadano veracruzano y
que podemos decir lo que digamos y no hacer malabares verbales para justificar lo
injustificable; pero, en la medida en que a mayor tope, más gasto y más derroche,
y eso es ofensivo para los ciudadanos veracruzanos. Gracias.--------------------------Presidenta: Sí, si me permite, es que tiene el uso de la voz, para rectificación de
hechos, el Consejero Borges y después… Sí, Consejero Borges.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, yo, en lo personal, sí tengo el
interés y por eso lo planteé inicialmente de conocerlo, porque la interpretación
correcta del ochenta y ocho también debe de quedar muy clara. El ochenta y ocho
dice que el Consejo fijará los topes; eso es lo primero, es una atribución del
Consejo. “Con base en los estudios que realice”, ahí establece un mecanismo.
“Para lo que tomará en cuenta”, y establece ahí una obligación; es decir, tiene la
atribución general, se establece un mecanismo y se establece un conjunto de
obligaciones. Hay algunas cosas que el Instituto no puede dejar de hacer, y esas
son las obligaciones. Por eso yo preguntaba, ¿en la propuesta, cómo se van a
satisfacer esos extremos? Bueno, yo escucho la exposición del PANAL, pero, pues,
yo sí necesito esos elementos para poder pronunciarme sobre ellos, porque esos
no los puedo dejar de considerar. En efecto, hay la posibilidad de que hayan otros
elementos, porque el mecanismo es abierto: “con base en los estudios que
realice”. Y por eso la propuesta del factor socioeconómico la hicimos algunos
Consejeros, que incluso algunos no forman parte de la comisión, pero insistimos
en que se tomara en cuenta; y qué bueno que se tomó en cuenta por la comisión y
viene, porque entra dentro del… es congruente con la idea general de que el
Consejo tiene una atribución general para fijar los topes. Pero no los puede fijar de
manera gratuita, tiene que fundarlo y motivarlo. Y hay una motivación, al menos en
lo personal, yo expuse en la sesión de la comisión por qué tenía que introducirse.
Le dije un elemento de ponderación, que podía ser el factor socioeconómico,
podían ser muchos más, algunos de los cuales, por ejemplo, se abordan en el
documento que estamos conociendo ahora; pero no podemos dejar de conocer
cuáles son las motivaciones y los razonamientos o incluso específicamente los
cálculos que se tenga hacer en relación con los otros tres factores. En ese sentido,
pues iba mi pregunta. Yo sí quiero conocerlos, yo no vengo a votar por alguna
indicación específica, por determinado tope de gastos de campaña. He
manifestado mi opinión incluso públicamente y fue uno de los impulsores del factor
de ponderación, y estoy dispuesto a escuchar las otras propuestas, pero necesito
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cuestiones concretas para poder pronunciarme. Entonces, sí quiero dejar claro,
porque no debe quedar la percepción, en absoluto, de que se está evadiendo
analizar el punto. Yo sí lo quiero analizar, y por eso estoy pidiendo los elementos
para hacerlo; pero si no se me proveen, entonces yo tendré que tomar mi decisión
con los elementos que están en la Mesa. Gracias.------------------------------------------Presidenta: PRI, para la rectificación de hechos sobre el tema, por favor.------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Consejera. Efectivamente, miren,
yo creo que esta discusión es muy interesante. Creo que el señor representante
del PANAL tiene todo el derecho de hacer los planteamientos que considera
adecuados para proponer correcciones y criterios para los gastos de campaña, lo
que no me parece correcto es que de pasada lance acusaciones contra mi partido,
sin ningún fundamento, sin ningún dato. Quiero simplemente dar un dato duro
sobre gastos que vienen en el documento que acabamos de ver. En la elección
pasada, vamos a ver quién gastó más. PAN: treinta y cuatro millones cincuenta y
dos mil seiscientos sesenta y ocho; la coalición ganadora, Alianza Fidelidad por
Veracruz, sólo gastó veintiséis millones novecientos cuarenta mil doscientos
ochenta. Es un dato duro, pero hubo una alusión por eso. Una cosa es, y me
parece muy importante, que se discuta la metodología, los criterios y las
propuestas; lo que no estoy dispuesto a aceptar, tiro por viaje, en vez de entrarle
al tema de fondo de los gastos, le pegan a mi partido, cuando los gastos duros de
los documentos que aquí están muestran el gasto que tuvo, muy superior, el
Partido Acción Nacional, tomado del documento que estamos analizando en la
última elección. Gracias, Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Sí, bueno, adelante.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo soy de la idea de que en efecto, algunos
momentos es inevitable aludir a alguien, pero a mí me gustaría que siempre se
centrara la discusión en el punto relevante, porque se traen a colación algunas
cosas que sí forman parte de la historia de los procesos electorales, pero no son
relevantes y desvían la atención del punto fundamental sobre el que tiene que
pronunciarse el Consejo. Gracias.----------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, yo creo que sí solicitaría a la Mesa,
a usted, señora Presidenta, sigo igual, no entiendo cuáles son los factores que se
deben de tomar en cuenta. Yo sí solicitaría que en caso dado de… bueno, la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó, en su conjunto, tomar
en cuenta el factor socioeconómico, porque así fue acordado dentro de la
comisión, porque fue un factor ponderativo que puso en la Mesa el Doctor Borges
Caamal, y porque además se presentó también un proyecto, en lo particular, por el
Doctor Alfonso Ayala, en el que hubo algunas consideraciones que más adelante,
cuando estén las rondas lo haré saber. Pero este documento ha sido presentado
el veinte de abril de este año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se
reunió el quince de abril, en el que sancionó un documento con un tope de
campaña. Ahí fue donde se aprobó, a pesar de que la ley no preveía que se
tomara otro aspecto o un factor diferente a lo previsto por el artículo ochenta y
ocho, se aprobó atendiendo las consideraciones de los señores Consejeros y se
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aprobó por todos los representantes de partidos, con excepción de que no hay dos
[INAUDIBLE] si lo consideran, que debe, me debería de señalar cuáles son los
otros factores que se deberían tomar en cuenta, pero un poco más puntualizados,
porque tomar factores así… Miren, hay una lista de factores que se pueden tomar
en cuenta, de acuerdo a la situación, como bien lo dijo en su momento dado el
Doctor Ayala Sánchez, la situación grave económica del país y en especial la de
Veracruz; bueno, pues con esos elementos que se pusieron a la Mesa, en
obligación y atribución, la Presidencia de la comisión integró un nuevo proyecto,
pero, obviamente, con fuentes. Lo que decía precisamente el Doctor Borges,
sustentado, que dieran certeza y que diéramos cumplimiento al ciento trece del
Código Electoral del Estado que hoy nos rige. Entonces, a mí sí me gustaría que
me dijeran qué pasa. Este proyecto que se está poniendo a la Mesa no es un
proyecto particular, es un proyecto de una comisión que está fundado, razonado y
motivado, y que se han tomado factores que fueron aprobados en el seno de la
comisión. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, para poder abrir las rondas, les suplico nos permitan ubicarnos;
pero antes le doy el uso de la voz al Doctor Alfonso Ayala. Por favor, Doctor.-------Alfonso Ayala Sánchez: Bien, yo creo que se ha escuchado debidamente el
documento que se presentó; y ahora, pues creo que debemos de regresar al tema
que nos ocupa. No sé si ya me corresponda el uso de la palabra que solicité.-------Presidenta: Es que se solicitó para solicitarle la explicación al Doctor Cárdenas,
para empezar las rondas. Si me lo permiten, iniciamos las rondas. Señor
Secretario, tome nota de quien quiera participar en la primera ronda que se abra.-Secretario: En primera ronda, ya tenemos registrados, señora Presidenta, la
Consejera Blanca Castaneyra, el Consejero Alfonso Ayala y el representante del
PT, por primera ronda.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Primera ronda, Consejera Castaneyra.----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Voy a hacer
un poco de historia. ¿Cómo se integra este asunto de topes de campaña? La
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cumplimiento, y en
estricto cumplimiento de lo previsto por el artículo ciento veintiocho, fracción
quinta, del Código Electoral Trescientos Siete, presentó en reunión de trabajo
ordinaria de la comisión, celebrada el día trece de este mes, el Proyecto de
Gastos de Campaña para la Elección de Gobernador, acogiéndose a lo previsto
en el artículo ochenta y ocho y sus fracciones, de la primera a la cuarta. Actualicé
el índice de inflación, como contablemente es correcto, tomando en cuenta el mes
de septiembre del dos mil cuatro a marzo del dos mil diez. Creo que los que son
contadores o expertos en esa materia saben que fiscal y contablemente así es.
Dicho proyecto lo puse a consideración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos, la cual detalló claramente la metodología utilizada, que arrojó un
resultado de ciento veinte millones seiscientos noventa y siete mil setecientos
ochenta y cinco pesos con treinta centavos como tope máximo, no mínimo.
Analizada esta propuesta por los Consejeros y representantes de los partidos de
Nueva Alianza, integrantes de la comisión y en su calidad de invitados, los
Consejeros Borges Caamal y Viveros García, los representantes de los partidos
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PRD, PAN, Verde y Convergencia, que fueron invitados y que forman parte de este
Consejo General, se concluyó que era una cantidad muy alta, por lo en que dicha
reunión se determinó en consenso, a propuesta realizada por el Consejero Borges
Caamal, que debería incluirse un factor de ponderación, aunque en el artículo
ochenta y ocho de la norma que nos rige no se encontrara previsto. En cambio, sí
en el artículo cincuenta y ocho de la elección del dos mil cuatro… el artículo
cincuenta y ocho del Código que rigió la elección del dos mil cuatro, en el que
textualmente decía: “entre otros aspectos”. O sea, sí cabía la posibilidad de incluir
otros aspectos. Además se propuso que se observara el índice de inflación.
Además, él observó que se debería de corregir el factor de inflación que se había
previsto, que se había hecho esta cuenta, tomando en cuenta el dos mil cuatro a
marzo del dos mil diez, toda vez que la fracción tercera del artículo ochenta y ocho
sólo establecía que era el índice inflacionario del mes de enero al mes de marzo,
un mes antes de los registros de los candidatos. De igual forma, se acordó tomar
en cuenta un factor socioeconómico. Factor que un proyecto de manera particular
fue presentado por el Consejero Ayala Sánchez al seno de la comisión, en la que
se solicitó se analizara, toda vez que al realizarlo dijo, tomó en cuenta la grave
situación económica del país y, en lo particular, la del Estado de Veracruz.
Proyecto que contenía un tope máximo de gastos de campaña para la elección de
Gobernador de cincuenta y seis millones cuatrocientos diecisiete mil ciento
cuarenta y seis pesos, razón por la cual, en atención a las propuestas hechas en
el seno de la comisión, tanto por un invitado, como lo es… que además siempre
procuramos invitarlo, y le agradecemos su presencia al Doctor Víctor Borges, así
como la propuesta que puso a la Mesa el Doctor Ayala Sánchez, en la que
hablaba de haber implementado un factor socioeconómico, que incluso explicó
que no era determinante porque no había la posibilidad de ser precisos. Y de igual
manera estuvieron presentes en esta reunión de trabajo, a la que apoyaron estas
propuestas, los representantes del PRI, PAN, PRD, Verde, Nueva Alianza y
Convergencia. Por lo que, entonces, tomando en cuenta lo expuesto tanto por el
Doctor Víctor Borges y por todos, incluyendo al Doctor Escobosa, quien dijo que
era interesante y era importante y que sí consideraba que se realizara un nuevo
proyecto tomando en cuenta el factor económico, la Presidencia de la comisión, en
atribución que le da la misma ley y por obligación, integramos un documento en el
que se tomó en cuenta el factor económico. Y para dar mayor certeza a este
trabajo, nosotros investigamos, con el apoyo del Doctor Gudini, la misma Dirección
de Prerrogativas y Partidos Políticos, que en el caso es nuestro Secretario
Técnico, tenemos como fuente para dar certeza a este documento que
presentamos a la Presidencia del Consejo para que lo pusiera a consideración de
esta Mesa, al Consejo Nacional de Población, que es quien refleja el índice de
marginación a nivel estatal; al Instituto Nacional de Geografía y Estadística
Informática, que arroja la densidad de población; y también a la Comisión Nacional
de Salarios mínimos, que es quien clasifica y tabula el salario mínimo por zona.
Esos tres aspectos son los que integran el factor económico que fue aprobado en
el seno de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos; y que si ustedes leen
el documento que fue entregado por la Presidencia a la Mesa, se encuentra
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explicado precisamente… muy puntualizado, perdón, cómo se desarrolló, por qué
da esos valores y cómo se integró. Es por ello que en el dictamen que aprobó la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que por cierto, fue por unanimidad
y con consentimiento de los partidos que antes mencioné, fue como un tope
máximo de cincuenta y dos millones ciento dos mil pesos ciento ochenta con
noventa y nueve centavos, y que hoy lo tienen ustedes en la Mesa para
consideración y que, en su caso, si así lo considera la Mesa, puede ser aprobado.
Agradezco el apoyo de mis compañeros que me ayudaron a integrar este trabajo,
porque aquí cuando se es abogada, a lo mejor no se sabe de números, pero sí
agradezco a los señores contadores y fiscalistas… espero no ofender por no
llamar, no decir nombres que estuvieron en este trabajo. También agradezco la
intervención a una persona, Directora de la facultad de… la Universidad
Veracruzana, quien tuvo a bien trabajar con nosotros para analizar un proyecto
que muy atinadamente presentó el Doctor Alfonso Ayala, en el que se dijo que
consideraba que debía ser el tope máximo de cincuenta y seis millones y fracción.
Resulta que en este trabajo, como lo fue explicado precisamente por el Doctor
Ayala, y se encuentra asentado en el documento que es el dictamen, no había,
como él lo dijo, no existe un criterio uniforme para definir los parámetros que
describen la situación económica de un país o un estado, una región, por cualquier
metodología que percibe una finalidad, se topará con opiniones o criterios que la
apoyen y en la misma forma habrá otras que la rechacen. En razón de lo expuesto
por el Doctor, nos vimos en la necesidad de, en lo particular, solicitar el apoyo. Y,
obviamente, se nos dijo que nos podríamos acoger a estas instituciones que
determinaban los tres aspectos que integran el factor económico. Yo pongo a
consideración un trabajo realizado en conjunto por la Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos. En lo particular, considero que fue analizado en conjunto, fue
trabajado en conjunto, se profundizo en los temas. Fue importante la intervención
de los Doctores y de los representantes de partidos que estuvieron presentes
siempre en las tres reuniones de trabajo, para tener estos topes de campaña. Yo
solicitaría a los señores integrantes de este Consejo General consideren este
trabajo, y de ser así, solicitaría fuera aprobado. Gracias, señora Presidenta.--------Alfonso Ayala Sánchez: Definitivo, ¿verdad? Bueno, espero que sí se esté
transmitiendo por internet, porque ayer cuando empezaba yo a hablar en una de
las ocasiones cortaron la transmisión. Bueno, espero que ahora sí estén
transmitiendo. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, pues a mí me gustaría
hacer una pequeña última contribución al trabajo de la comisión y ahora de este
Consejo. Si abrimos el documento que se nos entrega para decisión, en la página
catorce. En esa página, que se refiere a la determinación del factor
socioeconómico que se integra por el índice de marginación, la densidad
poblacional y los salarios mínimos. En el Proyecto del Dictamen las cifras
calculadas para cada uno fueron las siguientes: el índice de marginación es el
cero punto cuarenta y tres setenta y cinco, la densidad poblacional: cero punto
cuarenta y cinco, los salarios mínimos: ciento sesenta y uno punto treinta y siete
cincuenta. Las dos primeras cifras son el resultado de sacar un promedio, pero la
tercera, los salarios mínimos, es la suma de los salarios mínimos de cada
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municipio; pero, pues, como errar es humano, no se calculó el promedio; de
haberlo hecho, si se hubiera hecho este promedio, este cálculo de la media, el
resultado sería ciento sesenta y uno punto treinta y siete cincuenta sobre
doscientos doce igual a cero punto setenta y seis doce cero dos ocho tres cero. Al
sumar los tres promedios y dividirlos entre tres para obtener el promedio, llegamos
al siguiente resultado: cero punto cincuenta y cuatro noventa y cinco seis siete
seis uno, que convertido a porcentaje es el cincuenta y cuatro punto noventa y
cinco. De tal suerte que, por ese pequeño error de cálculo en el factor
socioeconómico, en el dictamen da cincuenta y cuatro punto cero ocho setenta y
cinco por ciento, cuando la cantidad correcta debiera ser cincuenta y cuatro punto
cuarenta y nueve cincuenta y seis setenta y seis uno por ciento, dando como
resultado final el tope de cincuenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil
ochocientos setenta y siete punto uno punto cero uno, en lugar de los cincuenta y
dos millones ciento dos mil ciento ochenta pesos con noventa y nueve centavos
que presenta el dictamen. Por lo tanto, pido que si se considera que está correcto
se haga el ajuste debido en el documento que se les entrega para aprobación.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Primero reconocer que este proyecto de acuerdo contiene muchos elementos que
demuestran que hubo mucho trabajo de parte de los integrantes de la comisión y
hay una exposición lógica y congruente en cuanto a la forma de determinar el tope
de gastos de campaña. Desde luego, la consideración del elemento de
ponderación también para el Partido del Trabajo es una determinación acertada de
la comisión; sin embargo, el tope de gastos de campaña es una regla más en la
contienda electoral y es de suma importancia. Nosotros, en el Partido del Trabajo,
consideramos que la campaña debe ser financiada mayoritariamente por recursos
públicos, porque a diferencia de los recursos privados como su nombre lo indica,
de públicos, son determinados con anticipación y son conocidos también con
anticipación, sin que pueda prestarse a informaciones o acciones oscuras del
origen de recursos de los que no son públicos. Pedí que el señor Ejecutivo diera
lectura a esta parte del considerando trece porque ahí se hace una exposición
clara de la forma en que se fueron tomando los factores para llegar a este
resultado; por lo tanto, la exposición nos lleva a quedarnos con una conclusión
aritmética. Es decir, siendo válidos los factores que fueron aplicados resulta válido
también el resultado. Se determinó el gasto total de campaña de la elección de
Gobernador del dos mil cuatro, sumando el gasto reportado por el PAN, la coalición
del PRI y la coalición de la izquierda, siendo un poco más de treinta y cuatro
millones de pesos. Esta cantidad la dividieron en lo que se determinó. Esa
cantidad la dividieron entre la votación total emitida para determinar el valor
unitario del voto. Y así, sucesivamente, se fueron atendiendo los pasos que están
expuestos en el proyecto. Y nos queda a nosotros, compartimos con la sociedad la
duda, la incertidumbre de por qué si en una campaña anterior tuvimos un tope
fijado en X cantidad y si ahora son menos días por qué se incrementa el tope a
determinar ahora. Creemos que la diferencia está en un error en la integración de
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los factores. Como ustedes recordarán para que esto nos quede claro, con apoyo
en el sentido común, las prerrogativas que reciben los partidos políticos se
determinan también que señala la ley, y lo determinamos, por acuerdo del
Consejo, tomando en consideración las prerrogativas que fueron autorizadas en el
ejercicio anterior y luego se incrementan con factores que pudieran concretarse
con la inflación; y esto nos da una determinación de la prerrogativa total para
todos los partidos, que luego se divide atendiendo principalmente la votación de
cada partido; es decir, determinamos una cantidad global. Partiendo una cantidad
global, determinamos una cantidad global, y luego lo distribuimos a cada partido
de acuerdo a su votación. El tope de gastos de campaña, en la opinión del Partido
del Trabajo, debiera determinarse atendiendo a la normativa del artículo ochenta y
ocho, felicitando por la forma en que fueron presentando la exposición de la
determinación de los factores, sólo habría que considerar en modificar el
procedimiento de cálculo, considerando que el valor del unitario del voto no puede
determinarse acumulando los datos de los tres partidos o coaliciones que
participaron en la elección de Gobernador del dos mil cuatro, y que además se
divida entre el número de tres, que fueron los que participaron, para entonces
determinar, en promedio, el monto del gasto aplicado en la elección del dos mil
cuatro. Además un segundo factor que solicito tomen en consideración, y si lo
consideran conveniente se modifique de la fórmula. El segundo factor a modificar
en la propuesta es la consideración del padrón total del dos mil cuatro, y no sólo la
votación, cuando determinábamos el valor unitario del voto decimos: “Tanto
gastamos en la campaña los tres partidos o las tres coaliciones para finalmente
conseguir cierto número de votos”, que desde luego es inferior, muy inferior al
padrón electoral, y ahí hacemos una división que nos da un resultado que, en
parecer del Partido del Trabajo, nos lleva por un error, porque la campaña
electoral, según nuestra propia legislación, se dirige al total de electores incluidos
en la lista nominal; es decir, en el padrón electoral. Es decir, el esfuerzo y el gasto
no se hace diciendo: “En esta sección de los doscientos electores sólo van a votar
por X partido cien electores”. No, la campaña por obligación de nuestro Código
Electoral, se dirige a toda la ciudadanía veracruzana y en cada sección a todo el
padrón de la lista nominal. Si pensáramos lo contrario, nos llevaría a considerar,
tendría que llevarnos a considerar que al final de la fórmula no lo multiplicáramos
de nuevo para el padrón electoral, sino, dijéramos: “Como normalmente e
históricamente hay una cantidad de porcentaje de abstencionismo y la votación
llega alrededor del sesenta por ciento, consideremos sólo el sesenta por ciento del
padrón”. Como eso es indeterminado, qué porcentaje de abstencionismo
tendremos, el Partido del Trabajo considera que lo más exacto, certero es
considerar que es costo de la votación, el costo del voto unitario debe de
determinarse a partir de identificar cuál es el gasto promedio de campaña de los
actores participantes en el inicio de la fórmula. Muchas gracias.--------------------Presidenta: Segunda ronda. Está la Consejera Blanca, Acción Nacional.
Consejera Blanca, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Dos cosas, la
cantidad que comentaba el Doctor Ayala, lo checaba, precisamente es tomando
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en cuenta los tres niveles de la clasificación, los tres niveles y bien explicado
perfectamente por ahí. Entonces, yo considero que la cantidad es correcta. Por
otro lado, lo que escuchaba del representante del partido del PT, del Trabajo, si
nos ajustamos a lo que la ley, a lo que el artículo ochenta y ocho dice, sin tomar
en cuenta los acuerdos generados y aprobados en el seno de la comisión, el tope
de campaña tendría que ser de noventa y seis millones trescientos cuarenta y dos
mil setecientos noventa pesos punto treinta y un centavos. Independientemente de
eso, para hacer la valoración del valor unitario del voto, no puede nada más
tomarse en cuenta el gasto de un solo partido o coalición generada en una
elección de Gobernador, como el caso de la del dos mil cuatro, porque entonces
tendremos que determinar un gasto para cada coalición o partido y sería un gasto
mayor. Hicimos todos esos ejercicios, hicimos no solamente el que se presentó a
la Mesa, sino también hicimos como el que estoy explicando, de noventa y seis
millones, que hasta ahí es donde permite la ley; pero en consideración a lo que se
expuso en la mesa de la comisión, de tomar en cuenta el factor socioeconómico
como un factor ponderativo, determinar ya un tope de campaña, es como resultó
cincuenta y dos millones y fracción. Pero además, el valor unitario del voto es
precisamente en cuánto salió el voto, cuánto costo el voto de lo que gastaron
todos los partidos o, en su caso, coaliciones, y de ahí se genera. Me parece, a lo
mejor nosotros sí lo tenemos en la Mesa, pero está muy bien explicado cómo se
determinó el valor del voto, cómo se sumo, cómo se dividió, cuál, a partir de dónde
se determina el factor que se va a tomar en cuenta y hacer la multiplicación debida
para que nos haya resultado esto. Yo vuelvo a repetir: el tope de campaña que se
pone en la Mesa por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos es un tope
de campaña generado por todos los acuerdos tomados, y que en mi obligación y
atribución me permití integrar; pero en caso dado, de que la Mesa tome otra
determinación, estaremos pendientes y acataremos las instrucciones del Consejo
General. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Si bien es cierto, el artículo ochenta y ocho
habla de aspectos que deben tomarse en cuenta, como bien lo señalaba el
Consejero Borges, el objetivo de esta propuesta presentada por Partido Acción
Nacional y Nueva Alianza es darle… al mandato constitucional, que dice que se
debe garantizar el financiamiento público sobre el privado. Con este cálculo de
tope sería imposible cumplir con este mandato por parte de los partidos políticos.
Ahora, estamos considerando, bueno, los Consejeros, que son los que tienen el
voto, están tomando en cuenta un factor socioeconómico que bien lo llaman un
factor ponderativo. El factor ponderativo para la propuesta que presentamos
nosotros, Acción Nacional y Nueva Alianza, sería el número de días de campaña,
atendiendo a la reforma constitucional y legales; es decir, es un tanto ilógico. Si
bien es cierto no hay una fórmula para la aplicación, que es lo que nos hace entrar
en tantos detalles y tantos puntos de vista diferentes, el objetivo de la reforma
constitucional, al disminuir el número de días de la campaña, era principalmente
disminuir el gasto de las misma y esta aplicación no nos está permitiendo cumplir
con ese objetivo de la reforma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a
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garantizar nosotros el uso del financiamiento público sobre el privado con este
tope de gastos de campaña? Ahora otra cuestión. El valor unitario del voto en los
diferentes proyectos que se presentaron era diferente; incluso había propuestas
que consideraban el valor unitario que ya se había aplicado en dos mil cuatro.
Ahora, están utilizando otras fórmulas, que si bien es cierto, están bien aplicadas,
nos arroja un número diferente, lo cual permite que el tope se eleve. Lo mismo con
el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de distrito, municipio,
según la elección correspondiente, ¿elección dos mil cuatro o dos mil diez? Dos
mil diez todavía no tenemos la elección. Entonces, aquí el único punto que nos
salta a la vista es el índice de inflación, porque aquí sí nos marca los meses. Sin
embargo, también tuvimos problemas con ese cálculo porque hubo quien
consideró más meses y hubo quien consideró menos. Entonces, el objetivo de la
reforma, de la propuesta presentada por Acción Nacional y Nueva Alianza no es
brincarnos la ley o simplemente decir que se disminuya, porque así se está mejor
para los ciudadanos, sino cumplir con el espíritu de la reforma constitucional que
es garantizar [INAUDIBLE] a lo que son los días. Es cuanto.----------------------------Presidenta: Gracias. Partido del Trabajo… Abriremos la tercera ronda. Tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Comparto la exposición de la
compañera Consejera Castaneyra, sólo hasta la parte en donde se determina, en
todo caso, un tope de gastos global, porque se están tomando de inicio los datos
de los tres partidos y se está haciendo un procedimiento de cálculo sobre los
factores que señala el Código, pero no concluimos con que ese resultado es
todavía global. Pienso que debería de considerarse que se tendría que dividir
entre los que participan como candidatos a Gobernador. ¿Por qué la insistencia en
cuanto que debe de privilegiarse que mayoritariamente se financie por recursos
públicos la campaña? Mi Partido tiene de prerrogativas, en esta campaña,
alrededor de dos millones de pesos, el Partido Convergencia tiene un poco más
de dos millones de pesos, el Partido de la Revolución Democrática, un poco más
de tres millones de pesos. Suman en total, alrededor de ocho millones de pesos.
De ocho millones de pesos que tiene disponibles para las tres elecciones, sólo en
el tope de gastos de campaña, tendríamos que tener la oportunidad y la voluntad
de hacer este gasto tan oneroso, pasar de ocho millones a cincuenta dos millones
como gasto sólo de la elección de Gobernador. Y es diferente para las coaliciones
del PRI y del PAN. Ellos llegan alrededor… del financiamiento público, alrededor de
quince millones y pasarían, de autorizarlo así este Consejo General, a tener
permitido gastar como financiamiento público quince millones y más del
doscientos por ciento como financiamiento privado. Por eso insisto en que con
aplicación de la ley y en estricto observación del sentido común, se termine de
desarrollar la fórmula hasta fijar que esto es un tope global, porque se parte del
gasto global. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pide rectificación de hechos. Pero te había pedido primero Borges
para rectificación de hechos. Si me lo permite, Consejera. Adelante.-------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ese elemento que está señalando el
representante del PT venía en la argumentación que hice inicialmente en el seno
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de la comisión. Yo decía que el problema fundamental de la disposición del
Código es que no permitía mantener ciertas proporciones que debería tratar de
mantenerse, no solamente ésa de que se calcula sobre la base del número de
fuerzas que participaron en la elección de dos mil cuatro y después va a quedar
para una sólo de ellas; está también la cuestión del cálculo sobre la base de la
votación y después se multiplica por el número de electores que aparecen en el
padrón. Ese juego de proporciones, decía yo, no se mantiene. O sea, ése es un
asunto que se estudió en la comisión y por eso se trajo a colación el concepto
general del evento de ponderación, y la comisión llegó a la conclusión de que uno
de esos elementos de ponderación era el factor socioeconómico, porque de qué
otra manera se podría hacer la regresión. Es como si hubiéramos utilizado un
elemento progresivo e ir de los votos reales al padrón y del número de fuerzas,
tres, a una sola fuerza. ¿Cómo se regresaba, cómo se hacía el regreso para
hablar en términos de realidad? Es ahí donde el Código no daba elementos,
porque imagínense ustedes ahora es global, situándose en la hipótesis del PT, es
global, vamos a distribuir sobre los partidos, ¿cuál es el criterio y cuántos
partidos? Ahorita, por ejemplo, aprobamos hace un momento coaliciones, pero en
el momento en que se está elaborando el asunto de los gastos de campaña,
podrían haber sido todos los partidos no coaligados. Entonces, ¿cuál iba hacer el
criterio?, ¿distribuirlo por partido?, ¿y el fundamento para esto? Ése es el
problema fundamental. Por eso la salida fue la búsqueda del elemento de
ponderación. Ése es el asunto. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, adelante.------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sólo quisiera hacer una
aclaración. Las prerrogativas que reciben por derecho constitucional los partidos
políticos nada tienen que ver con los topes de gastos de campaña, no forman
parte para los gastos de tope de campaña. Es un tope máximo que se ha
propuesto en la Mesa para tope de campaña de Gobernador, en este caso. Pero
son dos casos totalmente distintas; una son prerrogativas, que incluso en este
proceso electoral se les duplica; y otra cosa son topes de campaña, que es un
dinero que puede ser inversión de los propios candidatos o, etcétera, pero que no
debe rebasar esta cantidad que se ha fijado. Pero nada tiene que ver, son dos
cosas distintas las que se están hablando aquí. Topes de campaña es una cosa y
prerrogativas de partidos políticos es otra. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Cuarta ronda, para darle el uso de la voz a PRD, a PANAL y a PT. PRD,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Creo que el argumento
válido que da la Consejera Castaneyra, si bien dice ella que no forma parte,
entonces esos cincuenta y dos millones o cincuenta y dos millones novecientos
cuarenta y seis mil, pues estaríamos a la mejor pensando en que los candidatos
van a erogar hasta recursos públicos o pudiera haber dinero sucio en las
campañas electorales. Entonces, yo sí quiero, para el Partido de la Revolución
Democrática no puede dejar de pasar este tema, puesto que… y también el otro,
aunque incomode a varios el decir que hay candidatos que se gastaron diez veces
el tope de gastos de precampaña y en un solo evento. Entonces, no podemos
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pues decir esto. Sin embargo, el hecho que bien mencionaba el compañero del
Partido del Trabajo de las prerrogativas que se pudieran utilizar, de ese recurso se
toma. Independientemente que se diga que no forman parte del mismo. Entonces,
no podemos, pues, dejar de comentar esta situación; y sobre todo, el trato que se
le da a esa postura de Acción Nacional y de Nueva Alianza. Fue recibida creo que
el veinte, pudiera haberse integrado así como hay otras complacencias, y hay que
decirlo bien, que han tenido otros partidos, ¿por qué no lo obtiene en este
momento Acción Nacional o Nueva Alianza? Porque al rato estaremos también, el
PT o a lo mejor Convergencia proponiendo algo, y yo creo que no es el trato
igualitario. Considero que esto se debió tomar en cuenta. Yo lamento que se haya
notificado diez minutos antes, porque no te da margen a estar tanto en el análisis
de la propuesta de Nueva Alianza y de Acción Nacional, pues para estar
ponderando estos puntos. Yo considero que sí había que tomarse en cuenta, en
privilegiar, porque ¿cuál es el espíritu de la reforma?, ¿cuál es el porqué se
acotaron los días de campaña? Pues por lo mismo, para no gastar más. Entonces,
yo lo dejo en mera reflexión de que pudiera, a lo mejor, utilizarse el recurso del
erario público para las campañas de algún candidato o de varios candidatos.-------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Creo que ya se introdujo
aquí una discusión y se puso un punto que me parece que es fundamental en la
perspectiva o en la forma que podemos ver este esquema de la determinación del
tope de gastos de campaña. Y yo difiero del comentario de la Consejera
Castaneyra, con mucho respeto, pero el financiamiento público sí tiene que ver,
pues ¿de dónde van a sacar los partidos recursos para aplicarlos a las campañas?
Pues del financiamiento que les otorgan como entidades de interés público, más lo
que puedan allegarse por la vía del financiamiento privado, manejándose en los
topes que señala la propia ley, donde no puede haber prevalencia del
financiamiento privado sobre el público. Hasta ahí creo que todos estamos de
acuerdo. De ahí sale el dinero de los partidos. Entonces, sí es un elemento que
tiene que ver en la forma en que se va a determinar el tope de gastos de
campaña. Pero el grave problema, y fue lo que se puso ya en la Mesa, es el hecho
de que haciendo cuentas, lo que podrían gastarse los partidos, más una cantidad
igual en financiamiento privado, estaríamos por debajo, todos, de lo que se va
autorizar de tope de gastos de campaña; y dejarlo así porque el Código tiene ese
problema, esa falta de concordancia e, insisto, las lagunas, las deficiencias del
Código cada día saltan más a la vista. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo se cubre?
O sea, lo que va a ocurrir al final, es que va a haber más financiamiento privado
que público, ¿por qué no podemos irnos más allá de lo que nos entregan como
partidos políticos. ¿Y de dónde va a salir ese financiamiento privado?, ¿de dónde
va a salir ese complemento de recursos? Pues sólo hay una cuestión. Es muy
probable que salga de recursos de procedencia ilegal o de procedencia
gubernamental. Recursos públicos que son destinados al uso de las campañas
políticas y esto no estoy diciendo nada nuevo, esto es sabido, esto es conocido y
aquí en Veracruz es más que evidente que está ocurriendo, que ocurrió dentro de
la precampaña. La simbiosis del partido en el Gobierno y su precandidato de
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entonces, pues es evidente, todos los conocemos. No estoy diciendo nada
desconocido, basta preguntar a cualquier ciudadano la impresión que tiene al
respecto y se lo va a contestar a quien quiera hacerlo. Entonces, ¿qué va a hacer
el órgano electoral, el árbitro electoral? Vamos a apegarnos a la legalidad del
articulado y de las variables. Okay, se va a hacer. Pero hay cuestiones y hay
decisiones que pueden ser legales, pero no son legítimas, no va a tener la
legitimidad de que se está haciendo de manera de que se cumpla el espíritu de las
reformas constitucionales en materia federal y de las propias reformas que se
hicieron en Veracruz, en el sentido de que las campañas sean menos caras.
Insisto, ése es el tema. Aquí se les va a dejar abierta la puerta, y así de claro lo
digo, a que: “Si dijeron cincuenta y dos, pues vámonos hasta los cincuenta y dos,
aunque de financiamiento privado sólo podamos conseguir una cantidad igual a la
que nos dan”. Eso es lo grave. Ya se quedó abierta la puerta, y se va a quedar
porque seguramente será aprobado el Proyecto de Acuerdo que nos presentan.
Entonces, bueno, se va a tener que ir a llegar al tope, porque nadie va a querer, o
por lo menos un partido o una de las coaliciones ya aprobadas, se va a querer
llegar hasta el tope y más; pero, desde luego, que mucho más. Ése es el
problema, ése es el fondo del tema y eso es lo que quedará ahí, a que los señores
Consejeros Electorales lo valoren. Digo, se van a apegar a la legalidad. Sí, pero
será ilegítimo, desde el punto de vista del Partido Nueva Alianza, este tope de
gastos de campaña, porque no va apegado al espíritu de la ley y a lo que los
ciudadanos esperan. Ése es el planteamiento, y ya salió, ya está en al Mesa; y
creo que todos estamos de acuerdo, el cómo le vamos a hacer para, en ese trecho
que queda, entre el tope de financiamiento público más privado, más que lo que
todavía hay que recorrer para llegarle al tope que aprobó el árbitro electoral. Eso
es lo más grave, me parece.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Castaneyra, para rectificación de hechos.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo creo que el
tema está en la Mesa, pero sí quiero dejar claro que en tanto la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, nos estamos ajustando también a lo que prevé
el Código. Un Código que no, nosotros no votamos, aprobamos, fue el Congreso
del Estado, quien lo aprobó. Que sí es cierto que hay cuestiones no muy
explícitas. Bueno, o muy bien claras, pues entonces es cuando se ha solicitado
que trabajemos en función de no afectar, sobre todo, más a una sociedad. Pero en
el caso, señores, hemos ajustado este proyecto que se está presentando a la
Mesa, lo más posible a la realidad, metiendo un factor socioeconómico que lo
determina en tres aspectos; pero pues tampoco podemos rebasar la ley, tenemos
que ajustarnos a ella; y en caso dado de algunos acuerdos, éstos no deben de
rebasarla. Sí, es cierto que los topes de campaña nada tienen que ver con las
prerrogativas, pero de igual manera, repito, el Código pues lamentablemente no lo
aprobé yo y me tengo que ajustar a lo que prevé el mismo Código. Inclusive los
acuerdos que se tomen en el seno de la comisión o del Consejo los acataré y los
ejecutaré si así se me instruye que se haga. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.-----------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Insistir en que se pudiera considerar
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al final del desarrollo de la fórmula expuesta en el Proyecto de Acuerdo, no el
padrón electoral sino sólo una parte de lo que se espera o de lo que se prevé de
ciudadanos que acudan a votar en las urnas. Y para ello, para no salirnos del texto
legal y para que nos quede, pudiera quedar claro, el porqué me atrevo a insistir en
eso, le solicito al Secretario Ejecutivo que dé lectura al artículo ochenta y ocho, en
su fracción segunda, por favor.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene PRD, el uso de la voz. Perdón, adelante, señor Secretario.-------Secretario: Artículo ochenta y ocho, Fracción segunda. Para las campañas
electorales de los candidatos a Gobernador y diputados y ediles, el Consejo
General fijará un tope de gastos para cada tipo de campañas, con base en los
estudios que realice, para lo que tomará en cuenta los aspectos siguientes: Dos.
El número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o
municipios, según la elección correspondiente.-----------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Es decir, para la fijación del tope de gasto de
campaña para Gobernador, no está determinado que se considere el padrón
electoral sino sólo para la fijación de tope de campaña para la elección de
diputados y para la elección de ediles.----------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Nada más para hacer una pequeña
reflexión o comentario. La Dirección de Prerrogativas, si no mal recuerdo, había
calculado ciento veinte millones. Yo creo que a todos nos levanta la desconfianza
porque ya es un principio rector de este Instituto, y de repente, bueno, ya llega a
cincuenta y dos millones. Yo creo que… lástima que no da tiempo y que ustedes
ya tomaron el acuerdo, porque ya a lo mejor ya se pretende votar hoy o se va a
votar hoy, que a lo mejor si les buscamos otros factores, que bien lo dice el
Consejero Borges, se tomó en cuenta algunos y a lo mejor no todos, que pudiese
haber sido menos este tope. Pero, bueno, a mí me queda esa sospecha, pues esa
poca… a veces, tino que tiene este órgano, en el sentido de proponer, en su
primer momento, ciento veinte millones y después se regrese a cincuenta y dos.
Creo que ha sido la constante, y solamente lo comento para que quede asentado.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Una moción, señora Presidenta.-------------------------------Presidenta: Sí, señor, tiene usted la moción.-------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Pido que hagan el favor de verificar el sistema de aire
acondicionado, porque no sé si ya para apresurarnos lo están apagando a
propósito.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, a petición del Consejero Ayala, algunos solicitan que se
apague, otros que se prendan. A ver, por favor, porque estoy atendiendo la…
Ahorita le atendemos, señor Consejero, un momentito. Si son tan amables. Bien,
si me permite, vamos hacer un receso de cinco minutos, porque andamos para
acá y para allá. Cinco minutos, por favor.----------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------Presidenta: Iniciamos nuestra sesión correspondiente. Bien, yo pregunto a la
Mesa si se considera suficientemente discutida. Correcto, adelante. Señor
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Secretario, una vez que está suficientemente discutido el tema, si consulta en
votación… Perdón, Nueva Alianza.---------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, yo creo y me permito proponer, dada
la disparidad de opiniones y nuevos elementos que han surgido a partir de las
exposiciones de diversos integrantes de este Consejo General, que lo más
conveniente sería que se regresara a la comisión correspondiente este Proyecto
de Acuerdo y se incorporaran estos nuevos elementos, que más que otra cosa ha
dejado dudas sobre la forma de hacer los cálculos. Si eso ocurriera, estaríamos en
condiciones de la propuesta que Nueva Alianza y Partido Acción Nacional hicimos
en este escrito de ahí, comentar todos los aspectos técnicos que implican. Ésa
sería la propuesta que hace mi partido antes de que se proceda a votación. Si no
es aceptada esta propuesta, yo solicito que la petición que hicimos en el escrito
sea votada por los señores Consejeros.--------------------------------------------------------Presidenta: Se ha discutido. Lo hemos estado ponderando los Consejeros, en
cuanto a que los tiempos están, estamos hablando de tiempos de campaña. Creo
que lo hemos analizado, y si en un momento dado, en los estudios que se han
presentado por parte de la Comisión de Prerrogativas, en tanto han sido desde el
veinticinco de marzo, que fue la primera sesión en la que se presentó el primer
proyecto, la Consejera solicitó un nuevo tiempo para hacer un siguiente estudio.
Luego el Consejero Ayala presentó un nuevo estudio; se solicitó nuevamente se
pasara a otro estudio; y con todo respeto, considero que el Consejo ha estudiado
suficientemente el tema y las solicitudes bienvenidas, pero los tiempos se llegan,
los tiempos se acortan y creo que se ha traído a esta Mesa este acuerdo.
Nosotros estamos ya prontos a seguir y esperar lo que son los registros de
candidatos y debemos de tener nuestros topes a tiempo. Adelante, si nos lo
permite. Sí, adelante, Nueva Alianza.------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Bueno, dado que ésa sería la
posición de la Presidencia de este Consejo, sí reitero mi petición, que se vote el
punto de conclusiones del documento al que le dí lectura, donde se hace la
petición primera de que el tope de gastos de campaña de los candidatos a
Gobernador sea menor en un cuarenta por ciento al de hace seis años y con las
demás cuestiones que señalan respecto de los días de campaña. Esta petición
primera, yo pediría, porque así solicitamos en el escrito, que sea votada por los
Consejeros. Y yo recuerdo que se han votado muchas veces, no necesariamente
el Proyecto de Acuerdo, se ha votado por si le ponemos “por” o “para”, y ha habido
votaciones aquí en la Mesa del Consejo. En esa medida, yo pediría que se someta
a votación de los Consejeros Electorales esta petición de ese punto primero, que
se refiere al tema de los gastos, el tope de gastos de campaña de candidatos a
Gobernador, que ésa es la materia que nos ocupa.-----------------------------------------Presidenta: Yo nada más quisiera recordarle a la Mesa del Consejo, a todos, que
el documento presentado, se presentó. Los mismos Consejeros solicitaron a la
Mesa del Consejo se aclarara la situación de la… para poder votarlo, que es lo
que se requería. En el estudio comparativo que se hace de un trabajo, que la
Comisión de Prerrogativas con los factores de ponderación realizó, nos permite
saber qué tenemos factores que se tomaron en cuenta. Los Consejeros pidieron
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los factores para poder entrar y considerar la documentación presentada; con todo
respeto merecido, factores que en este momento se están, no se tiene a la Mesa y
se está realizando ya un estudio de un dictamen llevado por al Dirección y por la
Comisión de Prerrogativas. Creo que ése es el debate que tuvimos en esta Mesa
del Consejo, para poder ponderar y se dio las intervenciones correspondientes.
Esa solicitud se hizo y ésa es la respuesta que se obtuvo. Sí, PANAL.------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, de debate que arrojó más dudas que
certezas. Dejó ahí claro que el Código trae lagunas y que sí se van a apegar a la
ley, pero que la suma de los financiamientos público y privado no le van a llegar al
tope que este Consejo autorizará y así saldrá, así lo van aprobar. Yo insisto la
petición de que se vote, porque es una petición concreta que hicimos. Ha habido
algunas otras cuestiones que se han votado, no necesariamente un Proyecto de
Acuerdo, diversas cuestiones. Todos hemos sido testigos de que se han votado.
Yo pediría que se realice esa votación para que así quede consignada en el acta
de esta sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le vuelvo a comentar al señor representante, al discutir el tema,
entramos en el acuerdo y se hicieron las comparaciones en cuanto, en qué
consisten los factores y por eso es que dimos la posibilidad de… en las rondas
hicimos precisamente esas comparaciones. Entonces, se va a votar y al votarse el
Proyecto de Acuerdo se está decidiendo, entonces, en dónde está el tope de
campaña que ha decidido que lo ha estudiado una Comisión de Prerrogativas. Se
escuchó y se le dio entrada a un documento que se ha comentado; sin embargo,
se está considerando por todos, la Mesa del Consejo, un acuerdo correspondiente
que en ese momento se está comparando, que está debidamente justificado con
todos los factores socioeconómicos. PANAL.---------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Yo preguntaría entonces,¿qué es lo
que se va a votar, en la medida en que aquí hubo observaciones? El Consejero
Alfonso Ayala, por ejemplo, habló de que había un error en un porcentaje, y cómo
se va a votar con las modificaciones propuestas. El PT dio otros argumentos de
cómo pudo haberse tomado el cálculo y, finalmente, parece que todos hablamos y
fue así como una catarsis sobre el tema y a lo mejor un desahogo y ya se acabó,
se va a votar. Yo insisto en mi primera petición de que regresara a la comisión
para que se pudieran recoger justamente todas estas cuestiones y volver a
analizar. Hay el planteamiento de que los tiempos han ganado para hacer esta
determinación de los topes. Pero, bueno, simplemente nosotros lo que, insisto mi
petición, de que se vote la propuesta, la solicitud que hicimos los partidos PAN y
Nueva Alianza y el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, en un oficio entregado
el día veinte de abril a la Presidencia de este Consejo General. No vería por qué
no se puede tomar esa votación y queda en manos de ustedes, es su decisión. Y
yo sí, de entrada, pase lo que pase, pido copia certificada del acta de esta sesión,
para proceder conforme a lo que la ley nos otorga. Gracias.------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Insistir sobre… si bien es cierto hay dos
posturas… tres posturas: la que se presenta en el Proyecto, la que comenta el
compañero representante del PT y la que presentan Acción Nacional y Nueva
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Alianza. En ese sentido, si consideran los Consejeros suficientemente discutido, la
propuesta de nosotros es que sea votada, ya sea en contra, si así lo consideran o
a favor; e incluso, también la del compañero representante del PT y posteriormente
la del dictamen, porque se analizó, se presentaron las propuestas y no se le está
dando el trato que debería dársele. No es un documento meramente informativo,
al que a nosotros nos interesa que se haya dado lectura al mismo, sino que si ya
se analizó, deben de tomar una votación correspondiente a la propuesta
presentada. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Reitero. El Consejero Borges fue muy claro que para poder entrar al
conocimiento necesitaba las razones y fundamentos para poder considerar; y
todos, creo que en ese sentido estuvimos esperando esos razonamientos. Por lo
tanto, se va a votar el acuerdo correspondiente. Señor Secretario, consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. Sí, PT.----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Como es inminente que se va a
proceder a su aprobación, del proyecto, me voy a permitir fijar la posición del
Partido del Trabajo, en cuanto al tema del tope de gasto de campaña. Para el
Partido del Trabajo, insistir en que el financiamiento público debe prevalecer sobre
el financiamiento privado y manifestar que la modificación de los factores en la
forma en que lo expuse con oportunidad, nos daría un tope de campaña menor.
Por lo tanto, solicito se tenga por reproducido en este momento todo lo expuesto
para fijar que el Partido del Trabajo desearía que se pudiera aprobar un gasto de
campaña menor al que viene en el Proyecto de Acuerdo. Gracias.---------------------Presidenta: Sí, si me permiten, estoy escuchando a las partes. Vamos a dar
participación. Sí, Consejero Borges.-------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo pienso que hay que buscar una modalidad
−ya fijó su postura el PT, ya fijó su postura el Partido Nueva Alianza, el Partido
Acción Nacional−, un mecanismo de votación que nos permita que quede claro
que estamos también emitiendo una opinión definitiva a través del voto respecto
de las propuestas. Yo, en lo personal, dije que sí estaba dispuesto a analizar el
punto y solicité información para hacerlo. No se me ha proveído, se han dado
razones válidas desde el punto de vista de quien los expone, por las que no
pudieron dar esos argumentos. Entonces, yo sugeriría que se pusiera a votación
las propuestas, es decir, no sólo una de ellas, sino las tres creo que hay: está la
propuesta de PAN−PANAL, está la propuesta que viene en el acuerdo [INAUDIBLE]
la rectificación del Consejero Ayala. Entonces hay tres. Yo sugeriría, para que en
un solo acto nos pronunciemos cada Consejero en su voto nominal diga, a favor
de tal propuesta, a favor de tal otra, o A, B o C, como quieran caracterizarla. Creo
que se puede hacer esa caracterización y votarlo en ese sentido. En este orden de
ideas, estamos considerando las propuestas, también solicito que se consideren
los argumentos que yo di y estamos pronunciándonos claramente sobre cuál es,
de estas propuestas, la que considere cada uno de los Consejeros más viable. No
sé si…----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, si me lo permiten, entendí así: cada Consejero votará; hay tres
propuestas. La propuesta que ha presentado… bueno, el acuerdo que tenemos; la
propuesta del Consejero Ayala, porque él hizo una propuesta; y la propuesta
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PAN−Nueva Alianza, que traen en el escrito. Cada Consejero decidirá con su voto
por cuál va a votar. Convergencia.---------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Antes de que procedan a la votación, Convergencia quiere
fijar y su posición al respecto, desde luego; y hacer la coincidencia con el
documento que el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza han
presentado. Básicamente la coincidencia en los párrafos últimos de la página dos
y el primer párrafo de la página tres. Es decir, que con topes de gastos de ese
rango del que se pretende fijar se corre también el riesgo de que las campañas
puedan financiarse con dinero sucio, lo que pondría en grave riesgo a Veracruz.
No puede seguir tirándose el dinero del pueblo de Veracruz en campañas
políticas. Las campañas tienen que ser modestas, austeras, de contacto con la
población, de ideas y de propuestas. En el comparativo que el documento
presenta, estamos nosotros de acuerdo en el comparativo; es decir, que si en el
Distrito Federal con un padrón superior al de Veracruz en casi un cincuenta por
ciento, el tope de campaña para Jefe de Gobierno fue de cuarenta y nueve
millones, y en Veracruz se pretende que sea de cincuenta y dos. Es cuanto.--------Presidenta: Gracias. Consejero Borges.-------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, aquí yo creo que deben de hacerse dos
salvedades. Una: el tope de gastos de campaña es eso, no significa que las
organizaciones políticas tengan necesariamente que gastarlos. Por un principio de
congruencia, yo diría que si alguien dice que es un tope alto y que no debe de
gastarse, pues no lo gastará él, en principio. En segundo lugar, lo que no podemos
aceptar es que se diga que fijar este tope deja abierta la posibilidad de dinero
ilícito en las campañas, porque eso sí es responsabilidad directa de las
organizaciones políticas. Y yo confío plenamente en la responsabilidad de todos
aquellos que están representados en esta Mesa, como para no tener ni siquiera la
idea de que el dinero ilícito lo van aceptar ustedes. Discúlpeme que lo diga de esa
manera, pero me parece que, proveniente de una organización política decir que
hay la posibilidad de que alguna organización política acepte dinero ilícito, la
verdad no, no lo concibo. En el sentido éste de que se está hablando incluso en
algunos medios de que dinero proveniente de actividades y de organizaciones
claramente desvinculadas de la legalidad pudieran incidir en los partidos políticos.
Yo sí quisiera dejar a salvo la responsabilidad del Instituto. Si eso sucediera no es
porque el Instituto está o no fijando determinado tope; con este tope o sin él, si hay
organizaciones políticas no responsables y no comprometidas con el proceso
democrático de Veracruz, se vincularán con ese tipo de actividades. Pero yo
francamente, sin poner las manos al fuego por nadie, porque no puedo hacerlo,
conozco a la mayoría, cuando menos de los dirigentes de las organizaciones aquí
representadas, y sé que no van a participar de este tipo de actos ilícitos; pero que
quede claro que no sería porque el Instituto fija esto. Ésa ya es una decisión que
corresponde a cada una de las organizaciones políticas. Gracias.----------------------Presidenta: Sí, adelante, tiene el uso de la voz PRD y luego PT.-------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Creo que hay una
corresponsabilidad, tanto del Instituto como hacia los partidos políticos; y creo que
esa corresponsabilidad, considero que se debe ponderar, tomar en cuenta. Yo sí
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dije que pudiera haber dinero ilícito, y por alusión también hago el uso de la voz.
En que sentido, si se calcula, porque el Instituto ha calculado mal y ésa es la
preocupación, y fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática, que el
Instituto… no hay certeza en ese cálculo que se hace. En primera, porque ya lo
mencioné hace un momento, se calculaba ciento veinte millones, el Anteproyecto
mal totalmente; después se regresa a cincuenta y dos, y el Consejero Borges
tenía uno de cincuenta, el Consejero Ayala uno de cincuenta y seis. Entonces,
esto… me atrevo a pensar que cada Consejero, cada miembro hace su proyecto
de acuerdo a lo que él considera. Y, bueno, parece ser que después del
bochornoso… de la sesión de ayer, pues no me cabe la posibilidad de que cada
quien hace su berrinche y pone en tela de juicio el trabajo que a lo mejor los
partidos políticos tendremos que andar contribuyendo. Y es por eso que se hace
este comentario, porque si bien… sumemos. Yo traía en la reunión de la comisión
anterior que casi ciento un millón de pesos teníamos todos los ocho partidos
representados o nueve, creo somos, y ni con eso. Para el partido… o el PRD, el
PRD recibe en este año electoral cerca de doce millones; tenemos doscientos doce
alcaldías; hay treinta diputaciones. Está el caso, que bien lo apuntaba el
compañero del PT, pues no hay otro recurso que alcance. No sé si algún
ciudadano podría regalar a cada candidato lo que falte o veinte millones o diez
millones. Me cabe, pues, esa reflexión. Si, vuelvo a comentar otra vez, si el
espíritu de la reforma, si el legislador, vio que era mucho gasto en el dos mil
cuatro, en la elección anterior y que por eso se disminuyó los días, pues había que
reflexionar nuevamente. Y yo comparto lo que dice Nueva Alianza: regresar a
comisión y revisarlo nuevamente, porque no existe la certeza. Así hubiesen,
ustedes hubiesen calculado ciento veinte millones y después ya haciendo un
cálculo minucioso; y eso por decir algo, porque a veces las interpretaciones,
inclusive son totalmente erróneas. Sin embargo, cuando se ponen de acuerdo,
pues, bueno, se resuelve por unanimidad.-----------------------------------------------------Presidenta: PT, había solicitado el uso de la voz.--------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Con la complejidad que tiene el
poder interpretar adecuadamente el Código Electoral que tenemos en Veracruz,
yo le pediría al Secretario Ejecutivo… molestarlo de nuevo, para dar lectura al
artículo cincuenta y tres, a la fracción segunda y la fracción cuarta. En donde nos
indica, en relación, cómo nos regula el Código Electoral de Veracruz, en relación
al financiamiento ordinario y extraordinario, y donde señala lo que hemos
mencionado de un principio y que estamos convencidos de que el financiamiento
público debe prevalecer sobre el financiamiento privado. Y habla también de hasta
qué monto pueden aportar los ciudadanos y la junta que vamos a tener, una
incongruencia en tener un financiamiento público, tener autorizado que el
financiamiento privado sea de un diez por ciento y tener la suma de los dos, en un
monto muy superior. Por eso, si pudiera leer el artículo cincuenta y tres, fracción
segunda y fracción cuarta.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Secretario, adelante.----------------------------------------------------------------Secretario: “Artículo cincuenta y tres. Los partidos políticos tendrán derecho al
financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
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permanentes, el cual prevalecerá sobre el financiamiento privado. El Consejo
General determinará, de acuerdo con su presupuesto, el financiamiento público
correspondiente a cada partido político que suministrará mensualmente por
conducto de sus órganos directivos estatales, de conformidad con las bases
siguientes: Fracción segunda. El financiamiento público ordinario y extraordinario
se distribuirá entre los partidos políticos que hubieran obtenido al menos el dos por
ciento de la votación total emitida de la elección inmediata anterior de diputados
de mayoría relativa de acuerdo con las siguientes bases: inciso a. Treinta por
ciento del monto total del financiamiento público estatal se distribuirá en partes
iguales a dichos partidos. Inciso b. Un setenta por ciento se distribuirá según el
porcentaje de la votación estatal que hubiese obtenido cada uno de los partidos
políticos en la elección mencionada. Inciso c. El financiamiento ordinario será
entregado en los primeros cinco días naturales de cada mes. Inciso d. El
financiamiento extraordinario será distribuido mensual y proporcionalmente de
conformidad con el calendario electoral. Fracción cuarta. El financiamiento público
prevalecerá sobre el privado; por tanto, las aportaciones que los partidos políticos
reciban de sus militantes y simpatizantes, no podrán exceder del equivalente al
diez por ciento del monto total del gasto del tope de gastos de campaña previsto
para la última elección de Gobernador”. Es cuanto, Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias. Bien, si me lo permiten; entonces, atendiendo a las
peticiones, y creo que la propuesta del Consejero Borges me parece lo más
congruente, porque tenemos ahí, si lo consideran ellos también, si vemos que no,
esperemos, si regresamos o no; pero hay tres propuestas y ésas son las que, la
de la Alianza PAN−Nueva, que es lo que piden, el acuerdo y el Consejero Ayala.
Entonces, por favor, señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Una votación, por cuál vas: el acuerdo es el uno; la propuesta del
Consejero Ayala, dos; y la propuesta con todas las peticiones de Nueva Alianza y
PAN, tres. Pero cada quien lo va expresar, cada Consejero. Adelante, si es tan
amable de tomar la votación. Sí, por favor, si nos permite tomar la votación.--------José Antonio Sifuentes Rocha: Hice una propuesta que quisiera también se
considerara.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es que no entendimos la propuesta, no había…----------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, propuse que se modificara la forma de
determinar dos factores en el desarrollo del procedimiento expuesto en el Proyecto
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT, entra como cuatro. Adelante, tenemos cuatro opciones de
votación, señor.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales
expresen cuál de las propuestas señaladas en este Consejo General para
determinar el tope de gastos de campaña para la elección de Gobernador, por lo
que pido exprese su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista
de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------24 de abril de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor de la
propuesta presentada en el dictamen.-----------------------------------------------------------Presidenta: Propuesta uno. Por favor, dígase el número. Gracias. La uno.----------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A favor de la propuesta que hice yo.--------------------------Presidenta: Propuesta dos.------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A favor de la propuesta que se presentó
por la comisión a la Presidencia y se puso hoy a discusión, que es la uno.-----------Presidenta: Propuesta uno.------------------------------------------------------------------------Secretario: Víctor Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor del
Proyecto de Acuerdo del Consejo, por el que se determina el tope máximo de
gastos de campaña para la elección de Gobernador. Creo que es la número uno.-Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: por la propuesta uno, la que
se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se determina
el tope máximo de gastos de campaña para la elección de Gobernador en el
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.----------------------------------------------Secretario: Si, me lo permite, señora Presidenta, se aprueba por mayoría 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: Ciudadano Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día
veinticuatro de abril del año en curso, se levanta la sección. Buenas tardes.-----
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 28/2010-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA--------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día veintiocho de abril de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-----Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia Sesión Extraordinaria,
veintiocho de abril de dos mil diez. 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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Eduardo Andrade Sánchez: 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.-----------------------------------------------------------------
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Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: ausente; Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo General de
fecha nueve de abril de dos mil diez. Tres. Informe sobre el registro de plataformas
mínimas presentadas. Cuatro. 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 Diez. Cinco. Entrega del
reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV. Seis. Asuntos
Generales.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en
votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la Sesión del Consejo
General de fecha nueve de abril de dos mil diez. Si me permite, señora
Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, y ya que ha sido turnado con oportunidad a los miembros de este
Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.-----------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.----------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de
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Acta de la Sesión del Consejo General de fecha nueve de abril de dos mil diez.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe sobre el
registro de plataformas electorales mínimas presentadas.---------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Señores Consejeros Electorales, señores representantes de los
partidos políticos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos me
informa que, en cumplimiento a lo previsto por el artículo cuarenta y cuatro,
fracción catorce, del Código Electoral Trescientos Siete para el Estado de
Veracruz, los partidos políticos acreditados y con registro ante el Instituto Electoral
Veracruzano presentaron, en tiempo y forma, las plataformas electorales que
difundirán sus candidatos durante las campañas relativas al Proceso Electoral Dos
Mil Nueve Dos Mil Diez, tal y como se detalla a continuación en forma de lista,
conforme a la fecha de recepción por el órgano electoral. Uno. Con fecha dieciséis
de abril, se recibió la plataforma electoral del Partido Convergencia, misma que
difundirán sus candidatos a Gobernador, diputados y ediles. Dos. Con fecha
diecinueve abril, se recibió la plataforma electoral del Partido Verde Ecologista de
México, mismo que difundirá su candidato a Gobernador. De igual forma, con
fecha veintiséis de abril, mediante oficio número CEE, diagonal, OF, diagonal, IEV,
guión, ciento veintidós, se recibió notificación por el C. licenciado Sergio Gerardo
Martínez Ruiz, en su carácter de representante propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante este Instituto Electoral Veracruzano, en el cual
manifiesta que la plataforma electoral presentada con anterioridad será la misma
que difundirán los candidatos a diputados y ediles. Tres. Con fecha diecinueve de
abril, se recibió la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional,
misma que difundirán sus candidatos a Gobernador, diputados y ediles. Cuatro.
Con fecha diecinueve de abril, se recibió la plataforma electoral del Partido del
Trabajo, misma que difundirán sus candidatos a Gobernador, diputados y ediles.
Cinco. Con fecha veinte de abril, se recibió la plataforma electoral del Partido de la
Revolución Democrática, misma que difundirán sus candidatos a Gobernador,
diputados y ediles. Seis. Con fecha veinte de abril, se recibió la plataforma
electoral del Partido Acción Nacional, misma que difundirán sus candidatos a
Gobernador, diputados y ediles. Siete. Con fecha veinte abril, se recibió la
plataforma electoral de la coalición denominada “Viva Veracruz”, formada por los
institutos políticos Partido Acción Nacional y Nueva Alianza, misma que difundirán
sus candidatos a Gobernador, diputados y ediles. Ocho. Con fecha veinte de abril,
se recibió la plataforma electoral del Partido Revolucionario Veracruzano, misma
que difundirán sus candidatos a Gobernador, diputados y ediles. Nueve. Con
fecha veintiuno de abril, se recibió la plataforma electoral del Partido Nueva
Alianza, misma que difundirán sus candidatos a Gobernador, diputados y ediles.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------28 de abril de 2010
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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
aprueba el informe de la gestión financiera del primer trimestre del Ejercicio Fiscal
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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba el informe de la gestión financiera del
primer trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil Diez presentado por la Secretaría
Ejecutiva, mismo que se anexa al presente acuerdo como parte integrante del
mismo. Segundo. Túrnese al H. Congreso del Estado para su conocimiento y
efectos legales procedentes; y Tercero. Publíquese el presente acuerdo y el
informe de la gestión financiera del primer trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diez en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano.-----------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la palabra.-------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero Alfonso
Ayala y el representante del PRD, y del PT, ciudadana Presidenta.-----------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el señor Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Quiero hacer algunas
observaciones y comentarios en relación con el documento de informe de la
gestión financiera del trimestre enero−marzo, que presenta la Secretaría Ejecutiva.
En el cuadro de la página cuatro, invito a que observen en el Capítulo Mil,
denominado Servicios Personales, que en el trimestre de enero a marzo se nos
indica que no se ejerció; es decir, no se gastó la cantidad de cuatro millones ciento
ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos. Esta cantidad de cuatro
millones ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos, representa el
doce por ciento, doce punto cero siete por ciento del monto autorizado, que fue de
treinta y cuatro millones seiscientos sesenta y dos mil setenta y dos pesos; y este
ejercicio negativo, es decir, este ahorro que se generó, considero que es un punto
loable para el Instituto, al tener un ahorro de cuatro punto uno millones de pesos
en este trimestre. Creo que esto envía una señal a la sociedad de que el
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presupuesto se está eficientando y optimizando en su ejercicio; por lo tanto, yo
quisiera pedirle al señor Secretario que nos dé más detalles, porque no se
explicitan en el informe cómo logró −supongo yo, que mediante una administración
más eficiente− este ahorro. Complementariamente a este punto, deseo que
atendamos, en la página seis, que se menciona que el presupuesto por ejercer del
Capítulo Mil de Servicios Personales, que es de cuatro millones ciento ochenta y
cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos. Se adicionará al presupuesto de los
meses subsecuentes. Como veo, pues, es la misma cantidad que la que se ahorró
y que se está planteando en la página seis. Dice ahí que se adicionará al
presupuesto de los meses subsecuentes para cubrir el pago de sueldos y salarios
del personal. Pienso que hay una incongruencia en este punto, porque si ya se
ahorró esa cantidad de cuatro millones punto ciento ochenta y cuatro mil, etcétera,
pues no debemos de ejercerlo posteriormente. Ya es personal que no se contrató,
que representa esa eficiencia de las áreas respectivas y que nos reporta el señor
Secretario. De tal manera que si hay un ahorro y no se contrató personal en un
mes, pues ya no tiene por qué contratarse en otros meses subsiguientes, debido a
que ya existe una presupuestación al respecto para el periodo subsiguiente. Por lo
tanto, yo me permito comentarle al señor Secretario y a las áreas respectivas, y la
Presidencia, que mi posición es que este ahorro significativo, de más de cuatro
millones, ya no sea utilizado posteriormente, que sea realmente un ahorro del
Instituto que se reporte a la sociedad y a los órganos de control que las propias
instituciones tienen. Creo que si el señor Secretario ha logrado eficientar este
ejercicio del presupuesto en más de cuatro millones en este trimestre, no debemos
usar esos recursos para adicionarlos a lo que ya esta autorizado y presupuestado,
y que ya se tiene para el resto del año. En la página doce se menciona que “con la
finalidad de transparentar el ejercicio del presupuesto durante el proceso electoral,
se tiene contemplada la contratación de los servicios de un despacho externo de
auditores que fiscalice la correcta aplicación de los recursos”, y termino la cita. Yo
quisiera preguntar, a quien tenga la respuesta, si es necesario que se ejerza ese
gasto cuando se cuenta con un Departamento de Contraloría, cuya función es
justamente vigilar la correcta aplicación de los recursos con cuenta el Instituto.
Recordemos que el artículo ciento treinta y tres del Código Electoral nos dice que
la Contraloría “es el órgano del Instituto con autonomía técnica y de gestión,
responsable del análisis y evaluación de las actividades institucionales, que tendrá
a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto”. De tal
manera que me permitiría solicitar a las áreas respectivas que nos hicieran las
aclaraciones pertinentes y que se tomara en cuenta el destacar el ahorro que la
Secretaría ha logrado con su gestión eficiente y que ya no se utilice para
adicionarlo a lo que está presupuestado para meses anteriores; y que se nos
informe también del tema de esa contratación que se está enunciando en este
reporte o informe de la gestión financiera. Muchas gracias.-------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Señor
Secretario, ¿sería tan amable de leer el Reglamento de Sesiones, en el artículo
diez, en la fracción tercera?------------------------------------------------------------------------28 de abril de 2010
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Secretario: Artículo diez. Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Sí, adelante, señor Secretario.---------------------------------------------------Secretario: “El Secretario tendrá, además de las obligaciones y atribuciones que
le otorga el Código, las siguientes: Fracción Tercera. Ordenar que se reproduzcan
y circulen ante los integrantes del Consejo, con setenta y dos horas de
anticipación, los documentos y anexos necesarios, impresos y en medios
magnéticos, para la compresión y discusión de los asuntos contenidos en el Orden
del Día de las Sesiones Ordinarias”.-------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Secretario. Yo creo que escuchamos bien todos, y
si no, lo vuelvo a leer, dice en la fracción tercera, que “se reproduzcan y circulen
entre los integrantes del Consejo, con setenta y dos horas de anticipación, los
documentos y anexos necesarios, impresos y en medios magnéticos, para la
compresión y discusión de los asuntos contenidos en el Orden del Día de las
Sesiones Ordinarias”. Considero, señor Secretario, si yo recibí este informe hace
doce horas y nuestro reglamento nos dice que con setenta y dos horas para poder
emitir alguna opinión, lejos están, pues las horas con anticipación que pudimos
haber revisado esta documentación. Y yo sí pediría que no se votara su informe
financiero, porque además es faccioso el hecho que se nos notifique a altas horas
de la noche, porque además ha sido la tónica de su informe. En el pasado informe
que usted nos rindió pasó lo mismo: diez minutos antes de iniciar la sesión se hizo
lo mismo. En este momento se hizo con doce horas y estamos faltando al
reglamento.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. Es
importante resaltar la información que contiene este documento, particularmente
se concentra en el cuadro que aparece en la página cuatro, tenemos un monto
autorizado por Servicios Personales de poco más de treinta y cuatro millones y
medio, y está ejercido hasta este momento, según el informe, un poco más de
veintiocho millones de pesos. Así de cada uno de los conceptos de Servicios
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e
Inmuebles, hay una cantidad autorizada y una cantidad ejercida, que no llega al
cien por ciento. Esto, a primera vista nos refleja un ahorro, un gasto que no hemos
tenido, a pesar de tenerlo presupuestado. Creo que los conceptos en que se
especifican luego, a continuación de “comprometido” y “por ejercer”, de entrada
parecen buenas determinaciones. Sin embargo, creo que se tiene que revisar el
destino de esos montos por ejercer, tanto lo comprometido como lo que… así con
ese título se señala, por ejercer, son cantidades que no se han actualizado en
gastos. Creo que, en aras de evitarnos una discusión infructuosa, en cuanto a lo
que comentaba el Consejero Alfonso, de si es conveniente o no es conveniente el
gasto futuro, en esas partidas que están señaladas, creo que lo conveniente
ahorita es considerar el informe sólo en cuanto a lo que se ha ejercido y el monto
por ejercer; y en su momento, que en términos de la legislación vigente se tomen
las determinaciones, según corresponda. Es decir, en un ejercicio administrativo
hay un presupuesto etiquetado para acciones autorizadas, en este caso, en el
Programa Operativo Anual, y esas acciones son las que están legitimadas para
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realizar un gasto. Si esas acciones aún no se concretan o esas acciones no se
cambiaron, varió su realización, es correcto que se nos informe que está
pendiente de ejercer ese presupuesto, mas no así que califiquemos en qué se va
a destinar. En su momento, habrá de tomarse la determinación, por parte de este
Consejo, si así fuera conveniente el de aplicar los montos que queden pendientes
de resolver de algún renglón administrativo para aplicarse en otro renglón distinto,
si así fuera prudente y si así lo acordara el Consejo General. Pero creo que en
este momento lo que es conveniente, es simplemente informar: teníamos tanto
autorizado, tanto desarrollamos en gasto de lo previsto en el presupuesto y el
resto que no ha sido gastado, lo ponemos simplemente en el renglón por ejercer;
sin señalar el comprometido, salvo el que menciona en el Capítulo Mil, que se
refiere al Impuesto Sobre la Renta, que ahí invariablemente se tiene que cumplir;
pero el resto de los montos que señala aquí como comprometidos, creo que lo
más sano, administrativamente, es señalar simplemente que no se ha gastado y
ajustarnos al Programa Operativo Anual y al presupuesto autorizado. Finalmente,
contablemente y administrativamente se podrán hacer los ajustes que sean
prudentes previo un acuerdo del Consejo General, en su caso. Gracias.--------------Presidenta: Bien. Acción Nacional, abrimos una segunda ronda.-----------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta.----------------------Presidenta: Está Acción Nacional y Nueva Alianza.----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Mi intervención
sería para hacer una atenta y respetuosa súplica a la Secretaría Ejecutiva, a fin de
que en los informes subsecuentes podamos cambiar el informe, el formato del
informe. A mí me gustaría mucho que pudiéramos tener la compulsa del desglose
de los reglones que se han ejercido contra el Capítulo del Programa Operativo
Anual, renglón por renglón, para saber si el ahorro que está presentado es porque
se han cumplido con las actividades del Programa Operativo Anual y después de
cumplirse se ha eficientado el gasto corriente y eso ha derivado en un ahorro, o
porque se han dejado de realizar actividades y eso deriva en comprometer el
ejercicio de las mismas actividades en los meses subsecuentes. Este ejercicio me
parece fundamental para que nosotros podamos tomar una decisión a futuro, que
no será en esta Mesa, sobre el destino que tendrá que dársele a este ahorro o
arrastre de actividades presupuestales de cada renglón y capítulo. El informe que
se nos presenta en este momento nos da una idea general de los gastos del
Instituto, pero no nos desglosa en compulsa con el Programa Operativo Anual si
los recursos asignados a cada renglón se han ejercido eficientemente o no, y si el
saldo que queda aquí es precisamente un ahorro como tal o incumplimiento de las
actividades del Programa Operativo Anual. Ello lo digo, precisamente, derivado de
la observación que bien ha hecho el Consejero Alfonso Ayala de la página seis; y
yo agregaría la misma observación de la página doce, que tiene un renglón similar
en un presupuesto que queda por ejercer de tres millones novecientos veintinueve
mil doscientos ochenta y nueve, el cual dice: “Será adicionado a los meses
subsecuentes para ser aplicados en los diversos conceptos de gastos, conforme a
su programación”. Mi gran pregunta sería: ¿cuáles son esos gastos? Si
precisamente este remanente de tres millones novecientos veintinueve mil
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doscientos ochenta y nueve son actividades del Programa Operativo Anual que
quedaron sin realizarse y por eso se van a reprogramar, lo cual, en cualquiera de
los dos supuestos necesita, forzosa y necesariamente, una adecuación del
Programa Operativo Anual, que tendrá que pasar por esta Mesa del Consejo
General y tendremos que analizar. Me sumo también a la preocupación de la
contratación de un despacho de auditoría que haga las veces de la Contraloría;
para eso precisamente tiene el Instituto un órgano desconcentrado que tiene que
ejercer su función, que recibe también un financiamiento público, que viene de la
sociedad veracruzana y que debe ejercer su función. En resumen, mi atenta
súplica sería que cambiáramos el formato del informe. Me parece que esto no nos
da los elementos necesarios para saber cómo se ha eficientado el trabajo del
Instituto y como se ha reflejado en los recursos económicos que ejercer. Es
cuanto, y esperaría una respuesta en el próximo informe que se nos presente.-----Presidenta: Gracias, Nueva Alianza tiene el uso de la voz.-------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los
compañeros integrantes de la Mesa. Yo tengo ahí algunas dudas que me gustaría
plantearle al… a ver si el señor Secretario nos ayuda a aclararlas. Concretamente
iría a la página doce del documento donde habla de la aplicación de diecisiete
millones doscientos veintitrés mil setecientos seis pesos. Dice: “Corresponde al
pago de servicios formalizados mediante la celebración de contratos y recursos
[INAUDIBLE] del presupuesto e introduce este concepto que ya ha sido
comentado aquí, de contratar un despacho externo, y habla también de contratar a
una empresa que lleve a cabo la campaña de promoción institucional de gran
formato. Así lo señala. Este segundo párrafo que cito, como que no tiene que ver
con estos diecisiete millones. Esos diecisiete millones, yo en una primera lectura,
entiendo que son los del PREP, y esto es algo que va a ocurrir, que viene en
adelante, no vendrá esta campaña ni promoción institucional y este servicio de
asesoría de un despacho para el manejo de los recursos. Desde luego, en primer
lugar me uniría a la idea esta de que se pudiera utilizar la infraestructura y todas
las áreas de aquí el Instituto Electoral Veracruzano que realizan esta tarea. Pero
me llama la atención lo de la campaña de promoción institucional de gran formato,
porque si tuviéramos, como señalaban hace un rato los que me antecedieron el
uso de la voz, la manera de ir comparando el Programa Operativo Anual para ir
viendo en qué se sustentan, pues, los conceptos con los programas, que la
correspondencia debida nos ayudaría mucho a ilustrar qué pasa con esto. Porque
esta campaña de promoción de gran formato, nos la menciona aquí, ¿pero cuándo
viene?, ¿qué va a pasar?, ¿qué recurso tendrá? Eso no queda claro. Y lo señalo
porque nos están presentando el informe del primer trimestre del manejo de
recursos aquí del Instituto; y pues, yo recuerdo, en las semanas recientes, ha
habido por ahí algunas ya… por lo menos en medio yo he leído ahí expresiones
de algunos trabajadores que se quejaban por falta de pago, algunos eventuales
que traían algún problema por ahí, un arranque tardío, debo de decirlo, un
arranque tardío de la campaña institucional del Instituto Electoral, la campaña de
promoción del voto, y que entendería que si hubo excedentes de recursos, bien se
pudo haber arrancado, a lo mejor unas semanas antes, toda esta campaña… que
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ahora, bueno, yo creo que se está haciendo un esfuerzo ahí interesante con el
hecho de que salga el compañero del Instituto a una campaña en los cruceros en
las principales ciudades a llamar al voto, a extender algunas pancartas, a regalar
pulseritas. Eso está bien, pero, bueno, la campaña del, digamos, de mayor calado,
por llamarlo de alguna manera, que no es horario de televisión, son medios
impresos, toda esta parte que se ha arrancado un poco tarde. Y bueno, ¿qué va a
pasar con esta campaña de promoción institucional de gran formato? O sea, ¿a
quién incorpora el concepto?, ¿qué es?, ¿cómo va?, ¿cuánto va a costar? Yo creo
que no debía ir aquí, porque no se está diciendo que se utilizó recurso alguno para
estas campañas de gran formato. Entonces, yo sí le pediría, si es tan gentil, señor
Secretario Ejecutivo, que nos pudiera ayudar a entender mejor esta parte y, desde
luego, me sumo a la petición que ojalá el formato pueda hacernos más fácil esta,
por lo menos a la vista, comparación de conceptos, cantidades y demás. Gracias.Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, claro con mucho gusto. Pues
efectivamente el… bueno, en materia administrativa, los ahorros se dan hasta fin
de año, cuando concluye el desarrollo de todas las actividades que se tienen
contempladas en el Programa Operativo Anual. Es una planeación que se hace en
un presupuesto. Cuando lo aprobamos allá por el mes de septiembre, bueno,
programamos algunas plazas que se tenían contenidas del Servicio Profesional y
que, obviamente, eso ha generado el desglose de la optimización. Optimización
que se ha tenido, en este momento, en partidas de sueldos, salarios,
gratificaciones de ese personal, que estaba debidamente previsto; pero que,
desde luego, que debemos tener en consideración que en el proceso electoral,
como es del conocimiento de todos ustedes, surgen imprevistos y obviamente que
también tenemos que realizar liquidaciones, que eso es una norma que nos lo
regula y que lo tenemos que establecer, por un lado. Efectivamente, en nosotros
tenemos una planeación, pero también hay que llegar a un antecedente que el
presupuesto de redistribución que se aprobó, una vez que el Congreso ya lo
autorizó, se hizo allá por el mes, de los fines del mes enero y, por obviedad de
sentido, bueno, ha venido retrasando también varios aspectos que vienen
contenidos como, por ejemplo, la ejecución del mismo PREP y de algunas otras
actividades que se tienen consideradas. Pero realmente ha sido ése uno de los
motivos por el cual hemos venido retrasando, pero que, sin embargo, tenemos que
someterlo a la consideración, porque es parte de la programación que tenemos
prevista aún cuando hayan pasado los días. Pero que ya lo estamos
desarrollando, como son muchas las licitaciones que tenemos debidamente ya
previstas. Efectivamente, el informe financiero del primer trimestre fue entregado
el día de ayer, que hoy pongo a la consideración de ustedes. Pero la anterior
resulta que el propósito fundamental era proporcionarles los elementos mayores
que pudiera darle certeza a este documento que tienen en su alcance, con la
finalidad de que fue un poco más detallado en comparación con los anteriores. No
omito señalar que el último informe, efectivamente derivado de las
observaciones… que seguramente estas observaciones que estás haciendo las
vamos a retomar en lo futuro. Hicimos la entrega formalmente dentro de las
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setenta y dos horas en el informe anterior, y eso, bueno, sí efectivamente tuvimos
un retraso, pero ése era el fin y el propósito de la Secretaria: tratar de dar los
elementos importantes que les pudiera a ustedes nutrir. No omito, obviamente, el
señalamiento y la reflexión que hace el señor representante del PRD. Bueno, en
materia administrativa, y toda vez que el mismo Código lo establece, que la
Secretaría tiene que rendir un informe trimestral al seno del Consejo General,
pues tenemos considerado todo lo que se aplica y, obviamente, todo lo que
tenemos comprometido para ese mismo trimestre. Nosotros debemos sujetarlo y
someterlo de esa manera, con la finalidad de que demos cumplimiento a lo que
nos señala la ley. Y vuelvo a reiterar, el retraso de algunas actividades fue
derivado a que el presupuesto se aprobó… la redistribución, por fines del mes de
enero y, en consecuencia, se retrasó la solicitud del recurso, que fue parte del
trabajo que tuvimos que desarrollar aquí en el seno del Consejo. Y, obviamente,
que todo lo tenemos que establecer comprometido, porque es parte de la
funcionalidad que se debe aplicar en este trimestre. Bueno, yo creo que todos los
documentos, como el desarrollo de un proceso, y sobre todo en el aspecto
administrativo, todos son perfectibles. Hemos tratado de ir evolucionando y
desarrollando los informes que les puedan a ustedes dar más la certeza de lo que
se está aplicando a través de los Programa Operativo y a través de la
presupuestación que fue debidamente aprobada por el seno del Consejo General.
Decía que es un documento que, como todos, son perfectibles y seguramente la
Secretaría está en el mejor ánimo de poder rendirles a ustedes los resultados
adecuados que transparenten los actos de la misma, para efecto de dar certeza al
desarrollo financiero. Me parece que esto de ir cambiando los formatos y hacerlo
perfectible enriquece realmente la vida democrática del propio Instituto y, sobre
todo, la transparencia de las finanzas que se regulan aquí en el Instituto Electoral
Veracruzano. Con respecto a las cifras comprometidas, son las que se destinarán,
como ya se han mencionado, en un concepto de gastos específicos, por lo que no
pueden aparecer como disponibles, en función de lo requerido por las áreas
operativas plasmadas en el presupuesto y en el Programa Operativo. Estas cifras
que se tienen como disponibles, son las que realmente se pueden destinar a otros
gastos en otros meses, cuando las necesidades de la propia institución y los
imprevistos que, como en todo proceso, surgen, contemos con esa posibilidad de
poder subsanar esos imprevistos de un proceso. Bueno, y efectivamente,
reiterando las sugerencias del formato, por supuesto que lo hacemos con mucho
gusto. Y, efectivamente, algunas funciones y actividades se han venido
retrasando, por lo ya mencionado de la aprobación, de la redistribución
presupuestal, pero que está calendarizado en el Programa Operativo Anual de
Actividades Dos Mil Diez y que, por norma, tenemos que considerarlo, porque
además ya estamos en todo este procedimiento del trabajo que se desarrolla en la
licitación, sobre todo en el aspecto también de medios de comunicación. Y,
efectivamente, en medios de comunicación estamos ya en la conclusión con el
trabajo que ha venido desarrollando el área de Comunicación Social, para darle ya
la prontitud y la eficiencia que requiere con una campaña intensiva que tendrá que
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desarrollar, obviamente, el Instituto Electoral Veracruzano a través de su área
correspondiente. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------Presidenta: Se abre una siguiente ronda.-----------------------------------------------------Secretario: Se registra, señora Presidenta, el representante del PRD, en tercera
ronda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante del
PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Señor Secretario, yo le creo
parcialmente en lo que usted comenta, toda vez que usted goza de una basta
experiencia, que si no mal recuerdo, tiene dieciocho años en este órgano, este
Instituto, y le creería en el sentido de decir, por el tiempo, por la… porque ya no
quedó de otra y fue notificado doce horas antes. ¿Con qué autoridad el Instituto le
va a solicitar a los partidos políticos que entreguen, pues, a la Unidad de
Fiscalización y que sus recursos hayan sido aplicados correctamente, si la
obligación del Secretario Ejecutivo es estar circulando los documentos, como lo
marca el mismo Reglamento de Sesiones? Yo considero que no es la forma, que
no hay un argumento justificado que el partido al que represento, que es el Partido
de la Revolución Democrática, no entró ni al análisis del mismo; ahora sí, por lo
mismo que no se cumple, pues con esta obligación suya. Y además, si quiere
analizar o si quiere votar lo reto a que lo haga, pero está faltando a su obligación
como Secretario Ejecutivo. Recuerden ustedes todo lo que ha venido sucediendo
y es lo mismo, siempre pasa casi siempre lo mismo, entonces la preocupación
mía. Es cuanto, señora.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Pregunto a la Mesa si se considera
suficientemente discutido. Bueno, considerando que está suficientemente
discutido, 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 el
informe de la gestión financiera del primer trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiente el Orden de la Lista. 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, con las observaciones y
sugerencias hechas.----------------------------------------------------------------------------------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.------------------------------28 de abril de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora 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, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a la
entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-----Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Con fundamento en lo 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, con información correspondiente del doce al dieciocho de abril de dos mil diez,
mismo que fuera presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el día veintiséis de
abril del año en curso por el representante legal de dicha empresa, mismo que ya
ha sido entregado a los integrantes de esta Mesa del Consejo General. Lo
anterior, para los efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.------Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a Asuntos…--------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz PRD. Señor, parece que solicitó el uso de
la voz en primera ronda. Abrimos una ronda para el uso de la voz.---------------------Fredy Marcos Valor: Es con referente a este punto, pero es sobre la entrega del
monitoreo en la pasada sesión. Yo sí pediría, Presidenta, que se le aumente el
presupuesto a esta empresa de Verificación y Monitoreo, porque creo que no les
alcanzaron los catorce millones aprobados para esto, para esta empresa, porque
entrega un reporte, señor Secretario, y es usted, me imagino, que la recibe; es un
informe que creo que no le alcanzó el tóner a la empresa, no le alcanzaron esos
catorce millones; y por eso pediría que le cooperáramos entre todos un tóner. Y yo
se lo regreso, Secretario, porque todavía el representante legal de esta empresa
tiene el cinismo de firmar, cuando no se ve absolutamente nada, o al menos yo no
lo veo. Entonces, por eso exijo que se revise bien un documento antes de pasarlo,
porque si no es una burla, señor Secretario. Lo que se da es del pueblo de
Veracruz, y el Instituto está complaciendo a esta empresa todavía.--------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a Asuntos Generales,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante, señor Consejero Ayala.-------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Durante diferentes
sesiones he observado que se presentan planteamientos, ya sea por los
compañeros Consejeros o en algunas ocasiones por los señores representantes
de diferentes partidos. El trámite de esos asuntos es muy importante y su
seguimiento es clave para los miembros de esta Mesa. Yo recuerdo, por ejemplo,
que existe algún planteamiento hecho por el PRI y por el Partido Verde en donde
se hace una petición concerniente a unos cines. Esa petición ya tiene muchos días
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y yo quisiera saber si es que yo no me he enterado que dichos partidos han
retirado su petición o que, por alguna razón, se ha retrasado el tratamiento,
durante varias de las sesiones que ya hemos tenido en el Consejo. Y así
sucesivamente, hay otros planteamientos hechos por otros partidos y por distintos
Consejeros. Me permito pedir a la Presidencia y a la Secretaría que nos presenten
una lista de los asuntos pendientes de atender; entre otros, por ejemplo, recuerdo
el asunto de una gestión que la Presidencia haría en la ciudad de México
concerniente a tiempos de radio y televisión. Hay muchos más que yo podría
enlistar, pero no quiero basarme en mi registro personal, sino que pediría al
Secretario y a la Presidenta nos presenten una lista oficial de pendientes o
asuntos que hay que tratar todavía, ya sea que hayan sido presentados por
representantes de partidos o por Consejeros. Esa lista, pienso que es esencial
para que podamos saber en qué momento estamos parados, en la gestión de los
diferentes asuntos que se presentan en esta Mesa. Muchas gracias.------------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de partidos políticos, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo veintisiete del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen cuáles serán los
puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales; lo anterior, con el propósito
de que el señor Secretario tome nota e informe de ello.------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, únicamente para establecer la
aclaración. La Secretaría únicamente cumple con la recepción del reporte que
realiza la empresa de monitoreo y lo circula; ésta es la única función; además, se
remite a la Comisión de Monitoreo para su análisis. Nada más para aclararlo. En
Asuntos Generales, señora Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, sírvanse dar lectura… ah, perdón, que se anoten
primero.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En Asuntos Generales, se han anotado PRD, PAN y PANAL y Secretaría,
también se anota, señora Presidenta. Se registra, reitero, PRD, PAN, PANAL,
preguntando ¿PRD, el asunto general a tratar?------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: De Proisi de la empresa.----------------------------------------------Secretario: Proisi. Acción Nacional, ¿su asunto general?---------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Retiro mi asunto de la Mesa, Secretario.----------Secretario: Nueva Alianza, ¿su asunto general?--------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, solicitud de información sobre las
gestiones ante el Comité de Radio y Televisión del IFE y un comentario sobre un
asunto que planteaba hace un momento el Consejero Alfonso Ayala.------------------Secretario: Secretaría, sobre informe de sondeo de opinión y encuesta, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En primer orden, tiene el uso de la voz el representante del PRD.------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Con referencia a la empresa Proisi,
que creo que estuvo la semana pasada aquí con ustedes, yo no tuve la
oportunidad de estar. Me llegó, pues, la proyección que pretende hacer esta
empresa. No sé si es la que el Instituto nuevamente pretende beneficiar, toda vez
que en el dos mil siete fue la empresa que llevó a cabo el Programa de Resultados
Preeliminares, el Sistema de la Jornada Electoral; y, bueno, su trabajo dejó mucho
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que desear. Y estuve haciendo una revisión minuciosa en los estados donde ha
estado esta empresa y, por citar, en Puebla hizo también el dos mil, en la elección
pasada, y nuevamente está en este momento compitiendo esta empresa que ha
dejado mucho que desear, el trabajo. Si bien hace falta que ustedes analicen y
voten que esta empresa sea… o no sé cuál va a ser la mecánica; me gustaría
preguntar si ésta es la empresa, antes de emitir algún comentario, si ésta es la
empresa o la única empresa que llegó a cumplir los requisitos o no llegó otra
empresa, para llevar este Programa de Resultados Preliminares. Antes de decir
otra cosa, me gustaría saber si es la empresa, para poder emitir algún
comentario.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señor representante del PRD.--------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Okay, gracias. En el dos mil siete, señor Secretario,
haciendo un poquito de memoria, esa empresa, su trabajo fue prácticamente nulo
o dejó mucho que desear, y lo reflejan, pues, los medios de comunicación: “El
Instituto Electoral insiste en derrochar dinero”, y menciona: “Se sospecha que se
recontratará a Proisi, cobrando este año el doble de los dieciocho millones de
pesos de aquella ocasión. Dicha empresa sufrió severas críticas en dos mil siete,
en la elaboración del Programa de Resultados y el SIJE”. En el dos mil cuatro el
Instituto Electoral llevó a cabo su Programa de Resultados Preliminares… yo hice
una propuesta que algún otro Consejero lo mencionó, y partí de la idea de que la
Universidad Veracruzana llevara a cabo este programa y en el dos mil cuatro
costó siete millones de pesos. Hoy se pretende erogar poco más de cuarenta y
dos millones de pesos, y en ese momento el Secretario Ejecutivo decía que se
hicieron, que se pagó una nómina de trescientas personas que operarían el
sistema y un millón de pesos para la Universidad Veracruzana. Hizo énfasis en
que la aportación tecnológica de la máxima casa de estudios será determinante en
el desarrollo de Programas de Resultados. En esa ocasión el costo del programa
significa una verdadera inversión, ya que los insumos que se adquieran para su
operación servirían para equipamiento del propio Instituto y dijo el Secretario, en
su momento: con ello gana el Instituto, gana la Universidad y ganan los jóvenes
veracruzanos que se han comprometido con esta tarea. Independientemente de
que ya es la empresa que ustedes mencionan, también quisiera que a la brevedad
posible se me diera, Presidenta, el fundamento legal para contratar este tipo de
programas que no me ha sido contestada. Ya tengo ocho días solicitándolo y
resulta, pues, extraño que aún no se me contesta. Hay estados que realizan su
propio programa; ha habido voces al interior del Instituto que dicen que no cuenta
con la infraestructura, que no existe tal con el personal adecuado y que no se
puede comparar al IFE con el Instituto. Por supuesto que no, son cosas muy
diferentes: allá te contestan al otro día y aquí hay que esperar un mes; pero,
además, esta empresa que se pretende beneficiar o con estos antecedentes que
tiene no sólo en Veracruz, sino en el estado de Puebla. Ahí hay tres empresas que
están compitiendo y me resulta extraño que solamente ésta llegó a Veracruz, y
quiero comentar que esta empresa, Proisi, es la más cara, según mis datos; pero
yo espero que ustedes… estamos a tiempo aún, considero; y yo esperaría que por
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ser, por tener solamente una empresa o por estar una empresa nada más, que se
declarara desierta esta licitación. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidenta: Como PAN retiró su intervención, le damos el uso de la voz a Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. El punto que quiero tocar
aquí en Asuntos Generales y por lo cual me inscribí, es solicitar información a
usted, Presidenta, sobre las gestiones realizadas ante el Instituto Federal
Electoral, concretamente ante el Comité de Radio y Televisión, porque en la
anterior Sesión de Consejo se aprobó… cuando se aprobó el Reglamento de los
Debates. Ahí señalábamos de la relevancia que tendría, que seguramente tendrá
el hecho de que estos debates, una vez que estén pactados, puedan ser
transmitidos por radio y televisión para que puedan llegar, de manera amplia, a
todos los veracruzanos, que ése sería el objetivo central de este ejercicio, más
que dejar la interpretación a los medios, que lo manejen como quieran al otro día,
sino que el ciudadano lo vea de inmediato. Esto, obviamente, implica una gestión,
un trámite. Ese día insistimos ahí en que fuera a la brevedad, que fuera una
cuestión que de inmediato se atendiera. Incluso recuerdo que se pedía, a lo mejor
hasta un acuerdo, se habló y que se conmentó que era necesario; bueno, para no
extenderme, ofreció hacer la gestión. Yo quiero preguntarle, y ojalá nos pueda
informar aquí a los ciudadanos de la Mesa del Consejo, si ya inició esos trámites,
si ya ha tenido alguna respuesta, porque el tiempo apremia. Ayer por tarde,
estuvimos ya avanzando en la Comisión de los Debates, ya en algunos aspectos
de la metodología, y esta parte central porque, en buena medida, todo el esquema
que se deriva tiene que ver también con que se pueda concretar este espacio en
medios electrónicos, que daría, sin duda, a los debates pues la posibilidad de
llegar a todos los veracruzanos, y el impacto que queremos que tenga. Entonces,
preguntarle de esta cuestión, Presidenta, que si nos pudiera informar. La otra
parte era señalar, porque ahora que hacen el comentario del Consejero Ayala
sobre algunos asuntos que parece que se van quedando ahí en el tintero, y me
parece que esta parte sí es relevante que se pudiera buscar el mecanismo que
nos permita que en cada Sesión Ordinaria o en cada Sesión Extraordinaria o como
se juzgue, se nos pudiera rendir un informe por escrito o se nos pudiera circular,
por lo menos, una relación de los temas y asuntos relevantes que han solicitado
ciudadanos, organizaciones que están llegando aquí al Instituto Electoral; por
ejemplo, no sabemos qué ha pasado con las quejas, no sabemos cuántas quejas
se están presentando. Sabemos que ya hay muchas quejas que están activadas,
por diversas cuestiones, en diversos ámbitos de territoriales, municipales y
distritales, pero ¿qué está pasando con esta cuestión, por lo menos formalmente?
Tampoco se nos señaló aquí de la queja que presentó el Partido Acción Nacional,
por el tema ese de la encuesta, esta encuesta tan polémica que supuestamente
ordenó el Grupo Milenio y supuestamente ordenó una consultoría, etcétera; tema
que la sesión pasada ahí estuvo interesante lo que comentamos aquí en la Mesa,
pero, por ejemplo, eso no se nos dijo, el tema que planteó el Partido Verde, el PRI,
sobre la posible modificación al catálogo de medios y, en su caso, poder tener ahí
un espacio. Hubo un tratamiento especial en las salas de cine, tema que igual ahí
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se quedó por alguna razón; ya tiene tres semanas, asunto que ya se hizo añejo y
que ya ni caso tendría. Nueva Alianza solicitó y se nos ofreció que así se haría,
que se informaría aquí en la Mesa de la respuesta que dio el Secretario General
del Consejo, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral
sobre una queja que presentó, una solicitud que presentó entonces. Hace ya
varias semanas el PRI, señalando que se debían, esas medidas cautelares, para
que haga spots del entonces precandidato Miguel Ángel Yunes, porque se estaba
utilizando tiempo de los partidos de manera ilegal, y lo cual había derivado aquí
una discusión así muy larga y cansada sobre la validez o no de la coalición y
demás. Bueno, todo eso, se hubiera evitado si hubiéramos tenido ese informe de
lo dijimos de que el IFE, el Secretario del Consejo General declaró que no eran
procedentes. La petición del PRI la desechó, punto. Entonces, eso se nos dijo, si
se va a informar, se le dará lectura, y hasta ahorita eso ya no ocurrió, ya eso es
asunto añejo. Las coaliciones, de hecho incluso, ya fueron registradas por este
órgano, ya se acabaron las precampañas. Temas como ésos y como el que
señalaba Fredy Marcos, del PRD, sobre el que yo lo oigo, cada vez que sale el
tema del PREP, pide la fundamentación legal, que le digan. O sea, hay ciertos
temas, y me imagino que otras solicitudes. Yo leo en los medios que hay una
organización, por ahí, que está promoviendo candidaturas independientes y que
se ha dirigido ya al Instituto Electoral. Bueno, ¿qué está pasando?, ¿qué ha
pasado?, quisiéramos que la autoridad electoral nos lo diga, aquí en la Mesa nos
informe, nos esté pasando una relación de asuntos, para que no nos quedemos
con las versiones que leemos, las versiones que nos llegan ahí a segunda mano,
qué mejor que de primera intención las tengamos. Hasta ahorita, están
perfectamente informados, y poder, en su caso, contribuir como nuestro papel de
integrantes de este Consejo y corresponsales del desarrollo y organización del
proceso a que las cosas vayan caminando. Es cuanto. Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora, Presidenta. Si me permite, para dar cuenta, nada más, de la
presencia del representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge
Eduardo Maldonado Loeza. Discúlpeme, representante.-----------------------------------Presidenta: Bien, atendiendo a la petición del representante de Nueva Alianza,
informo a esta Mesa del Consejo que, efectivamente, a solicitud del Consejo, de la
sesión que se celebró el día sábado pasado, y tomando también en consideración
que el contenido que tiene el artículo cuarenta y nueve de nuestro Reglamento de
Debates, donde se instruye para que se hagan las gestiones correspondientes
para los tiempos, de ser posible, retomar los tiempos de radio y televisión para los
fines de los debates, el lunes estuvimos en la ciudad de México para hacer este
trámite y cumplir con esta encomienda del Consejo General y se entregó un
escrito al Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Consejero Presidente del Comité de
Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, y la copia correspondiente al
licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, también signándole copia,
porque es nuestro enlace, como lo establecen las normas del Instituto Federal
Electoral, al licenciado Hugo García Cornejo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local en
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Veracruz del Instituto Federal Electoral. Ya por la mañana del día lunes, estuvimos
entregando personalmente este escrito al licenciado Antonio Horacio Gamboa
Chabbán, quien gentilmente nos recibió y le pusimos en conocimiento del interés
que tiene el Instituto Electoral Veracruzano, de, conociendo precisamente nuestra
normatividad y la normatividad que en materia federal rige ahora para los tiempos
de radio y televisión, la inquietud y el interés que tiene la Mesa del Consejo para
que, dentro de la misma Comisión de Radio y Televisión, este comité… mejor
dicho, como en otros casos que se ha realizado, se oriente para que este órgano
electoral pueda tener los mecanismos que nos permitan poder encontrar la
posibilidad de transmitir la difusión en radio y televisión de los debates públicos
que organizará esta autoridad administrativa, en el marco del Proceso Electoral
Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, que se celebrará en Veracruz. Se lo entregamos,
comentamos esto, nos recibió con el interés y a sabiendas de nuestro proceso, lo
hicimos también saber de los tiempos que tenemos. O sea, se hizo mucho
hincapié en los tiempos que tenemos para llevar a cabo estos debates. Por la
tarde, tomando en cuenta la agenda del señor Consejero Presidente del Comité de
Radio y Televisión, el Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, también nos recibió para
efecto de que le entregáramos personalmente también el escrito, cumpliendo la
encomienda del Instituto. Aquí está el escrito con los sellos correspondientes, en
donde igualmente, elevamos la petición. Hicimos, principalmente al comité, porque
ellos son los que tienen conocimiento, y significándole también los tiempos que
tenemos, el interés que hay y que conociendo también muy definitivamente cuál
es la cobertura que nos da ahora la situación de nuestra legislación; sin embargo,
queremos ver mecanismos que den la posibilidad de que el Instituto Electoral
tenga la posibilidad de trasmitir y difundir los debates en radio y televisión. Están
ellos, por lo tanto… entregado el día de antier este documento, y ellos estarán con
la respuesta, en el trabajo que están realizando, con la solicitud del Instituto
Electoral Veracruzano. Eso lo realizamos el día lunes, personalmente, como se
había encomendado a esta Presidencia por el Consejo General. Gracias. Partido
del Trabajo, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. En relación al documento que se le ha
dado lectura, quisiera dar una opinión, luego de que el señor Secretario Ejecutivo
nos pudiera dar lectura al artículo ciento diecinueve, en su fracción cuarenta y dos
de nuestro Código Electoral, si me hace favor.-----------------------------------------------Secretario: “Artículo ciento diecinueve. El Consejo General tendrá las siguientes
atribuciones: Fracción cuarenta y dos: Organizar hasta dos debates en la elección
de Gobernador del Estado. Uno en las elecciones de Diputado por el principio de
mayoría relativa y en la elección de ediles, cuando los candidatos así lo soliciten
conforme lo establezca el Reglamento que para tal efecto apruebe le propio
Consejo”.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Había solicitado Asuntos Generales, representante?--------------------José Antonio Sifuentes Rocha: No, es en relación al escrito que acaba usted de
dar lectura, para opinar. Nos parece, al Partido el Trabajo, que esta gestión de
tener claridad sobre los mecanismos de cómo realizar la publicidad, la debida
publicidad de los debates que en su momento se realicen, debería ir acompañada
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también de la manifestación expresa de que la ley nos obliga a realizarlos; y en el
contenido del texto que se le dio lectura, está manifestando la Consejera
Presidenta la solicitud de que se le oriente, por el Comité de Radio y Televisión del
IFE, la forma en que, atendiendo el reglamento que impide que particulares… que
partidos políticos contraten y utilicen, de alguna manera, la prerrogativa de radio y
televisión, fuera de lo que ya está asignado para los partidos políticos y
programado en las pautas, debiera darse la información completa a dicho comité,
aunque es obvio que lo deben conocer; pero el documento debiera contener:
tenemos la obligación por nuestro Código Electoral de realizar hasta dos debates
para la elección de Gobernador y un debate para el resto de las elecciones;
tenemos la intención de cumplir con esa obligación y solicitamos que se nos apoye
con las facilidades, tal vez del tiempo del propio Instituto, tal vez del tiempo del
propio IFE en radio y televisión, para que se asigne ese espacio para la transmisión
de esos debates. Si nosotros le solicitamos sólo que nos oriente sobre la
aplicación del Reglamento de Radio y Televisión, pareciera que la respuesta
lógica que nos daría el comité es que estamos impedidos para utilizar espacios de
radio y televisión fuera de lo que ya está pautado y que ya está programado en las
empresas televisoras y de radio. Por eso, mi sugerencia es que si no tenemos
información de parte del comité en esta entrevista, en relación a cuándo se nos
daría respuesta, que hagamos, que se haga un documento en alcance, donde se
le manifiesta la obligación del Instituto de realizar los debates y que se proponga,
que así como vinieron a exponernos en relación al pautado que pudieran venir a la
sede de este Consejo General para que en conjunto encontremos la forma en que
el Comité de Radio y Televisión nos pueda apoyar para la transmisión de esos
debates. Lo primero, desde luego, es la orientación, pero tal vez la gestión de que
el tiempo de radio y televisión que está asignado al IFE o del tiempo de radio y
televisión que está asignado en este momento al IEV, se pueda tomar el suficiente
para la trasmisión en vivo de los debates a Gobernador. Gracias.----------------------Presidenta: Bien, en relación a las peticiones que se han comentado aquí, quizás
algunas han tenido respuestas, si no se ha dado conocimiento al Consejo, pero se
ha cumplido. Sin embargo, oigo con interés la petición del Consejero Alfonso
Ayala, y claro que hay, independientemente de los Asuntos Generales que están
todavía por cumplirse, temas que estarán pendientes; por lo tanto, creo que en
una reunión, en una Sesión Extraordinaria que tengamos que celebrar, o en la
próxima, daremos quizás, respuestas. Y en el Orden del Día, a los asuntos que en
este momento se consideran que no se han pasado o no se han traído a la Mesa
del Consejo, atenderemos, a esta petición, para que en la próxima Sesión
Extraordinaria, podamos incluir en este tema, si es que no se han resulto antes,
que trataremos de darle la respuesta antes, si es que no está pendiente, para que
podamos incluirlas en la próxima Sesión Extraordinaria que estaremos celebrando
para dar respuestas a la inquietud del Consejero Ayala, del representante PRD,
representante del PAN, representante de Nueva Alianza y, en lo demás, el señor
Secretario está dando los informes correspondientes en los periodos que
corresponde darle al Consejo. Bien. Continúe con el siguiente punto a tratar dentro
de Asuntos Generales, señor Secretario.-------------------------------------------------------28 de abril de 2010
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Secretario: Informe de sondeo de opinión impuesta la Sesión Ordinaria veintiocho
de abril. Con fundamento en el apartado diecisiete de los Lineamientos que
establecen Requisitos, Bases, Criterios Técnicos y Científicos a que se sujetarán
las personas físicas o morales para el levantamiento y difusión de los resultados
de los sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de carácter estadístico,
relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez para el Estado
de Veracruz, hago entrega del informe de la Secretaría Ejecutiva respecto del
estudio de opinión denominado “Sondeo de Opinión en el Estado de Veracruz,
percepciones al término de las precampañas. Abril, dos mil diez”, realizado por el
C. Eugenio Ruiz Ocaña Ramos, con número de acreditación SE, diagonal, cero,
cero uno, presentado el día veintidós de abril del año en curso ante este órgano
colegiado. Es cuanto, señora Presidente.------------------------------------------------------Presidenta: Una petición que se había dado al señor Secretario, en Asuntos
Generales, y está dando respuesta ahora.-----------------------------------------------------Secretario: Con referente a la sugerencia que hacía el representante del PRD del
fundamento. Bueno, en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Administración,
en el capítulo segundo en licitación pública, artículo veintinueve, habla sobre las
licitaciones públicas, y básicamente la segunda: “Fracción segunda. Nacionales:
En las que participan únicamente personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana, y los bienes que se pretenden adquirir sean de contenido nacional, en
un cincuenta por ciento por lo menos, excepto que el subcomité precise otro grado
de integración, tomando en cuenta las características especiales de los bienes”.
Ahora bien, respecto a lo planteado por el representante, existe una disposición
legal que expresamente faculta al Instituto Electoral Veracruzano para
eventualmente contratar una empresa para llevar a cabo el servicio de ejecución
de Programas de Resultados Electorales Preliminares. Cabe señalar que una de
las características de la ley radica en ser abstracta e impersonal; es decir, la ley no
se emite para regular o resolver casos individuales, ni para regular personas o
grupos determinados sin personalidad y abstracción; las conducen a la
generalidad como el característico de la propia ley, por lo que, en este orden de
ideas, no es condición sine qua non que exista una disposición expresa que
faculta al Instituto Electoral Veracruzano para realizar tal o cual contratación de un
servicio en específico, ya que en caso de que así fuera, llevaría al absurdo de
convertir la legislación en casuística y la alejaría de sus características de
impersonalidad, abstracción y generalidad inherentes a las normas jurídicas.
Además de que, de una interpretación sistemática de diversos ordenamientos
aplicables, como lo son el artículo primero, fracción primera; nueve y veintiséis de
la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz, en relación con la fracción primera del
artículo ciento veintiséis del Código Electoral Vigente en el Estado, se desprende
que los organismos autónomos de Estado, como el Instituto Electoral
Veracruzano, a través de su Unidad Administrativa, efectuarán sus contrataciones
conforme a los procedimientos de licitación pública, licitación simplificada o
mediante adjudicación directa. Desde luego, que recayendo la firma de los
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contratos por expreso de la ley, y como representante legal del Instituto a esta
Secretaría Ejecutiva.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. ¿Sobre el tema, señor representante del
PRD?------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sería tan amable de contestarme eso en mi escrito. Hice un
escrito y, bueno, me gustaría que fuera por escrito.-----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con la sesión.-------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de
abril del año en curso se levanta la sesión.-----------------------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 29/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día treinta de abril de dos
mil diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
treinta de abril de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.----------------------------------------------------------------30 de abril de 2010
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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: El de la voz, Secretario 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro de convenio de coalición parcial presentada
por el Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, con la finalidad de postular
candidatos comunes en la elección de diputados locales por el principio de
mayoría relativa, bajo la denominación “Viva Veracruz”. Tres. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve
sobre la solicitud de registro del convenio de coalición total presentada por el
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”, con
la finalidad de postular candidatos comunes en la elección de diputados locales
por el principio de mayoría relativa, bajo la denominación “Veracruz para
Adelante”. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se aprueban los formatos de documentación
electoral que serán utilizados en la jornada electoral y sesiones de cómputo que
celebren los Consejos de este organismo electoral en el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de funcionarios y
Consejeros Electorales en los Consejos Municipales. Seis. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba
que las salas cinematográficas no se consideren dentro de los medios electrónicos
que establece el artículo cincuenta del Código Electoral para el Estado.--------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en
votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
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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 del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se resuelve sobre la solicitud de registro del convenio del coalición parcial
presentado por el Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, con la
finalidad de postular candidatos comunes en la elección de diputados locales por
el principio de mayoría relativa, bajo la denominación “Viva 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: 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 a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se concede el
registro del Convenio de Coalición Parcial presentado por el Partido Acción
Nacional y el Partido Nueva Alianza para la elección de diputados por el principio
de mayoría relativa para los veinte distritos electorales uninominales que se
señalan en el considerando diecisiete, inciso g, bajo la denominación “Viva
Veracruz”. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el libro respectivo el convenio de
coalición formado por el Partido acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, para
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Estado, bajo la
denominación “Viva Veracruz”. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo
General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial
del Estado y en la página de internet del Instituto. Cuarto. Notifíquese a los
partidos políticos solicitantes el contenido del presente acuerdo.------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Le pido, señor Secretario, en caso de que haya participaciones,
sirva a inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de lista de oradores para este
punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día… ah, perdón… Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------30 de abril de 2010
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Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre
la solicitud de registro del convenio de coalición parcial presentada por el Partido
Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, con la finalidad de postular candidatos
comunes en la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa,
bajo la denominación “Viva 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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------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 del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que se resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de coalición total,
presentado por el Partido de la Revolucionario Institucional, Partido Verde
Ecologista de México, Partido Revolucionario Veracruzano y la asociación política
estatal “Vía Veracruzana”, con la finalidad de postular candidatos comunes en la
elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa bajo la
denominación “Veracruz para Adelante”.-------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se concede el registro del convenio de coalición
total presentado por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde
Ecologista de México, Partido Revolucionario Veracruzano y la asociación política
estatal “Vía Veracruzana”, para la elección de diputados locales por el principio de
mayoría relativa en los treinta distritos electorales uninominales bajo la
denominación “Veracruz para Adelante”. Segundo. Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el libro
respectivo el convenio de coalición suscrito por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario
Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”, para la elección de
diputados locales por el principio de mayoría relativa bajo la denominación
“Veracruz para Adelante”. Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo
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General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial
del Estado y en la página de internet del Instituto. Cuarto. Notifíquese a los
partidos políticos solicitantes el contenido del presente acuerdo.-----------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-----------------Presidenta: En consecuencia, 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 resuelve sobre
la solicitud de registro del convenio de coalición total presentado por el Partido
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”, con
la finalidad de postular candidatos comunes en la elección de diputados locales
por el principio de mayoría relativa, bajo la denominación “Veracruz para
Adelante”, 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 Domínguez: 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.------------------------------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: 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,
mediante el cual se aprueban los formatos de documentación electoral que serán
utilizados en la jornada electoral y sesiones de cómputo que celebren los
Consejos de este organismo electoral en 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
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oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; proceda a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del acuerdo.--------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
formatos de boletas electorales para las elecciones de Gobernador, diputados y
ediles de los ayuntamiento, así como los formatos de actas que habrán de
utilizarse durante y después de la jornada electoral del próximo cuatro de julio de
dos mil diez, mismos que se anexan al presente acuerdo. Segundo. La impresión
del número de boletas y actas electorales se sujetará estrictamente a la lista
nominal y al número de casilla que arroje el corte que realiza el Registro Federal
de Electores en fecha que determine la misma. Tercero. Publíquese el presente
acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para que hagan uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, se registra únicamente PRV, señora Presidenta.-----Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante Jorge Maldonado, del PRV.----Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Muy buenas tardes, Presidenta; buenas
tardes a todos. La intensión de tomar la palabra es para, antes que todo,
aclaraciones; la primera, estoy observando las boletas o la muestra de boletas que
nos presentan y, pues, sin ser un especialista ni tener una vista de lince, si me
permiten, el logotipo del partido que represento es más pequeño que los demás.
Yo sí quisiera que se le hiciera la corrección sobre esto, porque es más pequeño
que los otros logotipos. Si alguien lo quiere medir en esta sesión, pues me
agradaría que lo hicieran, y sobre todo también los colores; el color verde de las
orillas es un poco más fuerte y el amarillo también; pero sí, solicito que se
componga el logotipo del partido que represento.--------------------------------------------Presidenta: Se toma la observación, señor, para efecto de que, en igualdad de
circunstancia…-----------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Con uniformidad, por favor, de todos los
partidos…-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: De todos los logotipos deberán llevar la dimensión correspondiente
en la boleta electoral.---------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: …y con esto evitar, pues lo que sucedió en
cierta elección, que… el Secretario no me dejara mentir, tuvimos que parar −si me
permiten la palabra−, en México, la impresión de las boletas, porque en mi logotipo
le faltaban nada más las tres letras iniciales de mi partido. Entonces, para evitar
otra cuestión de ésta, sí le suplico se tome nota. Gracias.-------------------------Presidenta: Se toma de su petición y se considerara para la impresión de la… en
la boleta electoral la observación que acaba de hacer PRV. ¿Sí se considera
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suficientemente discutido el tema? 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 sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban
los formatos de documentación electoral que serán utilizados en la jornada
electoral y sesiones de cómputo que celebren los Consejos de este organismo
electoral 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 Domínguez: 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 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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución de funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Municipales.Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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 acuerdo.--------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Por las razones señaladas en el resultando cuarto
del presente acuerdo, se aprueba la sustitución de los funcionarios y Consejeros
Electorales propietarios y suplentes de los Consejos Municipales que se enlistan
en dicho apartado. Segundo. Se designa a los ciudadanos señalados en el
considerando nueve del presente acuerdo como sustitutos para integrar los
Consejos Municipales respectivos como funcionarios y Consejeros Electorales
propietarios y suplentes. Tercero. La Consejera Presidenta del Consejo General
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firmará los nombramientos correspondientes de los ciudadanos designados en los
términos del presente Acuerdo. Cuarto. Se instruye a la Consejera Presidenta del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto.------------------------Presidenta: Señoras y señores representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones, se abre lista de
oradores para el uso de la voz por quien lo desee realizar. Por lo tanto, señor
Secretario, le pido inscriba a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.-------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, relativo a la sustitución de
funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Municipales, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en apoyo al Proyecto.-------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Camaal: 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, 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 que las salas cinematográficas no se consideren dentro de
los medios electrónicos que establece el artículo cincuenta del Código Electoral
para el Estado.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Si me permite la Mesa del Consejo, sí quisiera hacer una observación
para el Acuerdo Segundo, a efecto de su redacción dice: “En consecuencia, los
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partidos políticos deben estar en la libertad de contratar con las empresas que
operen salas de cinematográficas en el estado”. Aquí sería importante, para efecto
de que se integre, debería de decir: “En consecuencia, los Partidos políticos y las
coaliciones estarán en libertad de contratar con las empresas que operen salas
cinematográficas en el estado”, y agregarle: “respetando los principios de equidad
e igualdad en la contienda, pues con esta acción no se violenta ninguna
disposición electoral local, teniendo los partidos políticos igualdad en las
condiciones de competitividad”. Si no hay alguna objeción, señores integrantes de
la Mesa del Consejo, se haría esta modificación en el Acuerdo Segundo. Gracias.
Señor Secretario, proceda… ah, ya pidió… Señor Secretario, integrantes del…
pero pregunto a ustedes si hay alguna objeción hacia la solicitud presentada por el
señor Secretario, para efecto de que lea los puntos resolutivos con la modificación
que ha sido solicitada. 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 determina que a
las salas cinematográficas no se les aplique los términos que señala el artículo
cincuenta del Código Electoral para el Estado, ya que dichas salas son utilizadas
como un medio de comunicación alterno y distinto a los considerados por las
hipótesis legales del citado artículo cincuenta. Segundo. En consecuencia, los
partidos políticos y las coaliciones estarán en libertad de contratar con las
empresas que operen salas cinematográficas en el estado, respetando los
principios de equidad e igualdad en la contienda, pues con esta acción no se
violenta ninguna disposición electoral local, teniendo los partidos políticos igualdad
en las condiciones de competitividad. Tercero. Publíquese en los estrados de las
oficinas del Instituto Electoral Veracruzano y en la página de internet del Instituto,
los puntos resolutivos del presente acuerdo. Cuatro. Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva, a efecto de que notifique el presente acuerdo a los representantes de
las salas cinematográficas Cinemax Orizaba, Cinemax Córdoba, en el domicilio
señalado en su documentación presentada. Es cuanto.------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a quien
desee hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra únicamente PT.------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.--------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Es muy importante que en todo
momento de la actuación del Instituto Electoral se vea el cumplimiento de los
principios rectores de la actividad electoral; por eso, sobresaltar que con este
acuerdo se permite la utilización de más espacios para publicidad y, bueno, con el
temor o con la duda razonada de que pudiera un solo partido ocupar todos los
espacios posibles, nos daría un dejo de duda de pensar sobre si el acuerdo es
sano o no. Pero creo que el agregado que propuso la Consejera Presidenta, en el
sentido de que se respete la condición de equidad en la contienda para todos los
partidos salva esa duda y nos permite que este acuerdo que hoy seguramente
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será aprobado sea útil, no sólo para un partido sino para todos los que estamos en
este proceso electoral. Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿Se considera suficientemente discutido, señores?
Gracias. 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 que las
salas cinematográficas no se consideren dentro de los medios electrónicos que
establece el artículo cincuenta del Código Electoral para el Estado, por lo que pido
a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, porque se apruebe el Proyecto
de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------------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: 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 diecinueve horas con treinta minutos del día treinta de
abril del año en curso, se levanta la sesión. Gracias, buenas tardes.-----------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 30/2010--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día ocho de mayo de dos mil diez, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.---------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
ocho de mayo de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------8 de mayo de 2010
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de 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. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del
convenio de coalición parcial, presentado por el Partido Acción Nacional y Partido
Nueva Alianza, con la finalidad de postular candidatos comunes en la elección de
ediles de los ayuntamientos del estado por el principio de mayoría relativa, bajo la
denominación “Viva Veracruz”. Tres: Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre la solicitud de
registro del convenio de coalición total, presentado por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario
Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”, con la finalidad de
postular candidatos comunes en la elección de ediles de los ayuntamientos del
estado, por el principio de mayoría relativa, bajo la denominación “Veracruz para
adelante”. Cuatro. Informe sobre el avance en la capacitación electoral. Cinco.
Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.
Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba el procedimiento para la realización de la
segunda insaculación de ciudadanos que integrarán las mesas directivas de
casillas y las sustituciones de funcionarios. Siete. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el
procedimiento para la integración de las mesas directivas de casillas en secciones
de atención especial. Ocho. Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión
identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, once,
diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez y sus acumulados. Es cuanto, señora.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes del Consejo General,
está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte,
en votación económica, si se aprueba el Proyecto 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.------------------------------------------------------------8 de mayo de 2010
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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 la solicitud de registro del convenio de coalición parcial, presentado
por el Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, con la finalidad de postular
candidatos comunes en la elección de ediles de los ayuntamientos del estado, por
el principio de mayoría relativa, bajo la denominación “Viva Veracruz”.----------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a dar lectura al Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se concede el registro del convenio
de coalición parcial, presentado por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva
Alianza para la elección de ediles por el principio de mayoría relativa en ciento
treinta y seis ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, que se
señala en el considerando diecisiete inciso f, bajo la denominación “Viva
Veracruz”. Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el libro respectivo el convenio de
coalición parcial formado por el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva
Alianza, para la elección de ediles por el principio de mayoría relativa en ciento
treinta y seis ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, bajo la
denominación de “Viva Veracruz”. Tercero. Se instruye a la Presidencia del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Cuarto.
Notifíquese a los partidos políticos solicitantes el contenido del presente acuerdo.-Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario se sirva inscribir a los
miembros de la Mesa del Consejo que deseen hacer uso de la voz.---------------Secretario: Señora Presidenta, no hay solicitud de oradores para este punto.Presidenta: Gracias. 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 resuelve sobre
la solicitud de registro del convenio de coalición parcial, presentado por el Partido
Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, con la finalidad de postular candidatos
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comunes en la elección de ediles de los ayuntamientos del estado por el principio
de mayoría relativa, bajo la denominación “Viva 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 Domínguez: a favor.-------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en favor del Proyecto.--------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.----------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de coalición total, presentado
por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México,
Partido Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía
Veracruzana”, con la finalidad de postular candidatos comunes en la elección de
ediles de los ayuntamientos del estado, por el principio de mayoría relativa, bajo la
denominación “Veracruz para adelante”.--------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo lectura del Proyecto del
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; puede dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero: Se concede el
registro del convenio de coalición total presentado por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario
Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”, para la elección de
ediles de los doscientos doce ayuntamientos por el principio de mayoría relativa
bajo la denominación “Veracruz para Adelante”. Segundo. Se instruye a la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones
al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en
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el libro respectivo, el convenio de coalición total suscrito por el Partido
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”,
para la elección de ediles de los doscientos doce ayuntamientos por el principio de
mayoría relativa bajo la denominación “Veracruz para Adelante”. Tercero. Se
instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto. Cuarto. Notifíquese a los partidos políticos solicitantes el contenido del
presente acuerdo. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra lo pueda realizar, solicitándole al señor
Secretario inscriba a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.--Secretario: Señora Presidenta, le informo que hay no registro de oradores para
este
punto.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. 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 resuelve sobre
la solicitud de registro del convenio de coalición total presentado por el Partido
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido
Revolucionario Veracruzano y la asociación política estatal “Vía Veracruzana”, con
la finalidad de presentar candidatos comunes en la elección de ediles de los
ayuntamientos del estado por el principio de mayoría relativa, bajo la
denominación “Veracruz para Adelante”, 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 Domínguez: 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 del Orden del Día.--------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al informe sobre le avance de la
capacitación
electoral.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Este documento ya ha sido circulado a la Mesa del Consejo, para
efecto de que se documenten del mismo. En esta list, el reporte de los totales
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insaculados, son quinientos veintinueve mil trescientos veinte; total de notificados:
quinientos mil seiscientos setenta y siete; porcentaje de avance de notificación: el
noventa y cuatro punto cincuenta y en cuanto a casillas por instalar: nueve mil
ochocientos dieciocho; ciudadanos requeridos, son cincuenta ocho mil
novecientos ocho ciudadanos; total de capacitados: ciento quince mil trescientos
setenta y porcentaje de avance de capacitación: el ciento noventa y cinco punto
ochenta y cinco por ciento. Ésos son los totales. Señor Secretario, continúe con el
siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la entrega del
reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA. de CV.----------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.----------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo cincuenta, penúltimo
párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta a este
órgano colegiado del reporte ejecutivo del monitoreo a medios de comunicación
realizado por la empresa Verificación y Monitoreo, SA. de CV, con información
correspondiente del diecinueve al veinticinco de abril de dos mil diez, mismo que
fuera presentado ante la Secretaría Ejecutiva el día tres de mayo del año en curso
por el representante legal de dicha empresa. Lo anterior, para los efectos legales
conducentes, mismo que ha sido entregado a los integrantes de esta Mesa del
Consejo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------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
aprueba el procedimiento para la realización de la segunda insaculación de
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla y las sustituciones de
funcionarios.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo
señalado.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General si hallan
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 señalado.-------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Pide la palabra el PT.-----------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para solicitar que el señor Secretario dé lectura
al punto catorce, que se encuentra en la página siete del Proyecto de Acuerdo.----Presidenta: Sí, proceda a dar lectura, junto con los puntos resolutivos, al punto
catorce solicitado por el Partido del Trabajo.----------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Dice: “Catorce. Una vez
analizada la propuesta de «Criterios de aplicación del artículo ciento noventa y
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cinco del Código Electoral, sobre el procedimiento para la realización de la
segunda insaculación, para la integración de las mesas directivas de casilla y
sustituciones de funcionarios», este órgano colegiado determina aprobarlos y
hacer suya la propuesta, quedando el procedimiento para la segunda insaculación
de la siguiente manera: «Los Consejos Distritales realizarán la segunda
insaculación que señala el artículo ciento noventa y cinco, fracción sexta a más
tardar el día veintidós de mayo, de entre los ciudadanos capacitados aptos a partir
de la letra sorteada D y, según su escolaridad, determinarán las funciones que
cada uno desempañará, para la cual se estará al siguiente procedimiento. Uno: Se
mostrará la lista de ciudadanos capacitados aptos por sección electoral ordenados
de acuerdo al sistema informativo −alfabéticamente de la A la Z−. Dos.
Posteriormente se ordenará la lista de ciudadanos aptos a partir de la letra
sorteada D. Tres. Siguiendo el orden establecido a partir de la letra sorteada D, se
seleccionará a los funcionarios requeridos −seis por casilla−. Cuatro. Una vez
obtenido el número de ciudadanos requeridos por casilla en cada sección
electoral, se designarán los cargos atendiendo al grado de escolaridad, para lo
cual se ordenará la lista de mayor a menor grado de estudio y se otorgarán los
cargos de manera horizontal. En caso de secciones en donde se instalen más de
una casilla, primero se nombrará a los Presidentes, posteriormente a los
Secretarios, después a los escrutadores y, finalmente, a los suplentes generales.
Cinco. En las secciones electorales donde se instalarán casillas extraordinarias, se
ordenarán las listas de los ciudadanos capacitados aptos, por tipo de casilla:
básica, continua, o continuas, especial, extraordinaria, extraordinarias, con base a
la distribución del listado nominal de dicha sección por localidad o manzana que
proporcione la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Veracruz. En razón de esta
clasificación, se realizará la segunda insaculación, conforme a los puntos uno,
dos, tres y cuatro del procedimiento antes señalado. Acuerdo. Primero. Se
aprueba el procedimiento para la realización de la segunda insaculación para la
integración de las mesas directivas de casillas y las sustituciones de funcionarios,
en los términos que se establece en los considerandos catorce y quince del
presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para
que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y
en la página de internet del Instituto”. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, le informo que no hay registro de oradores para
este punto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el
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procedimiento para la realización de la segunda insaculación de ciudadanos que
integrarán las mesas directivas de casilla y las sustituciones de funcionarios, 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 Domínguez: a favor.-------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.-----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.----------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el
procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla en secciones
de atención especial. Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si
hallan objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.-------------------Secretario: Representante del PT, señora Presidenta.--------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante del PT.-------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para solicitar que el señor Secretario
Ejecutivo dé lectura al punto catorce, que es visible en la página siete del
proyecto, porque considero que ahí está lo más importante del fundamento de
este acuerdo. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a dar lectura al punto catorce, página siete del acuerdo y los
puntos resolutivos, señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. “Catorce: Una vez analizada y
revisada la petición realizada por el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, aprobada por la Comisión de Organización y Capacitación
Electoral, este órgano colegiado determina aprobarla y hacer suya la propuesta,
quedando el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla
en secciones de atención especial en los siguientes términos: «Al registrarse
secciones electorales en donde se dificultad la integración de las mesas directivas
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de casilla, por una serie de fenómenos de carácter social, político, económico,
cultural y/o demográfico, y cuyas hipótesis sean las siguientes: Secciones
ubicadas en zonas militares y navales, con ciudadanos insaculados que no
cuentan con el permiso de la superioridad de las fuerzas armadas para participar
como funcionarios de las mesas directivas de casilla; Secciones ubicadas en
zonas con fenómenos demográficos y características geográficas que dificultan la
localización, ubicación y capacitación de los ciudadanos insaculados; Aquellas
secciones ubicadas en zonas con problemas asociados a la inseguridad pública
que ponen en riesgo la integridad física del capacitador−asistente electoral o que
afecten las actividades de notificación capacitación de los ciudadanos insaculados;
y Secciones ubicadas en zonas de alto porcentaje de fenómenos asociados a
migración, población flotante y analfabetismo». De actualizarse, cualquiera de las
citadas hipótesis anteriores, en alguna sección electoral, cuya consecuencia
resulte el no contemplar el número mínimo requerido de ciudadanos capacitados
aptos comprendidos en el listado de ciudadanos insaculados para integrar las
mesas directivas de casilla, los Consejos Distritales podrán aplicar la metodología,
consistente en tomar ciudadanos del listado nominal de electores de la sección de
atención especial de que se trate a partir de la letra sorteada D. En ese supuesto,
la designación recaerá en aquellos ciudadanos que acrediten los requisitos legales
para desempeñarse como funcionarios de casilla de conformidad con lo que
establece el artículo ciento ochenta y nueve del Código Electoral quienes deberán
ser capacitados por los Consejos Distritales correspondientes. Acuerdo. Primero:
Se aprueba el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla,
en secciones de atención especial, en los términos que establece en el
considerando catorce del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidenta
del Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto”. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros, representantes de
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra, solicitando al señor Secretario se sirva anotar a quien desee
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra Acción Nacional.Presidenta: Tiene el uso de la voz, la representante de Acción Nacional.--------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. El presente acuerdo genera falta de certeza a
Acción Nacional. El hecho de las hipótesis que marcan en el considerando
catorce, secciones con problemas de inseguridad pública en el Estado de
Veracruz, secciones con fenómenos demográficos y características que dificultan
la localización de los ciudadanos, fenómenos asociados a la migración y zonas
militares… Mi pregunta es ¿quién va a determinar los problemas de inseguridad
en las secciones, los fenómenos y características geográficas que le dificulten la
localización y los fenómenos asociados con la migración? Quisiera hacer otra
pregunta, saber si… bueno, Acción Nacional no está conforme con este acuerdo,
toda vez que ni siquiera la notificación de los insaculados en la primera parte se ha
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realizado al cien por ciento y, bueno, se hizo una petición de los nombres de los
ciudadanos insaculados y capacitados el veintinueve de abril, que a la fecha no
hemos obtenido respuesta; y la otra pregunta es si es necesario recurrir a las
acciones jurisdiccionales, como es la omisión, para obtener la información debida
que como miembro del Consejo y como partido político, tenemos acceso a ella. Y
bueno, nos genera reiterar la falta de certeza del presente acuerdo, el hecho de
saber que por causas de inseguridad pública no pueden integrarse las casillas en
el Estado de Veracruz y es necesario sacar un acuerdo de atención especial a
este tipo de secciones.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se están presentando como hipótesis que puedan darse, no es
que se tenga la… que éstos son los casos en que… éstas son hipótesis que se
pueden dar y aquí por las… podríamos decir, las vigilancias y las verificaciones
que están realizando y llevando a cabo los Consejos Distritales. Son los Consejos
Distritales, en cada uno de ellos, quienes van a considerar si tienen alguna de
estas circunstancias, si no la tienen, pues no se actualiza. Sin embargo, hay en un
sentido algunas que, por ejemplo, por migración, que es una de las que sí se pude
dar. Entonces, se da la posibilidad a los Consejos Distritales de, en sus
supervisiones, poder tomar las determinaciones para poder integrar sus casillas.
Ésa es la posibilidad que se le está dando, como hipótesis, a los Consejos
Distritales.-----------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Es decir, que el Consejo General está tomando una
medida de prevención, porque en el Estado de Veracruz no hay inseguridad y los
accesos y la localización, características geográficas, no le permiten o tienen el
temor de que no puedan integrarse la totalidad de las casillas. No sé si sea posible
a este acuerdo agregarle la notificación al cien por ciento de los insaculados y si
me pudieran entregar la documentación que se solicitó el veintinueve de abril, para
poder nosotros… que algo nos dé certeza, de que se está notificando a los
insaculados; si es por eso, o si ustedes están previendo que en el Estado de
Veracruz no hay seguridad y por eso se está emitiendo un acuerdo especial para
secciones de atención especial. Gracias.-------------------------------------------------------Presidenta: Si se da usted… en este momento se le está dando cuenta al
Consejo General de los reportes de los avances de las notificaciones y
capacitaciones a los ciudadanos insaculados. Son reportes que se van dando por
parte de todos los que están llevando a cabo el trabajo en los Consejos Distritales.
La información que se pide por parte de todos los integrantes de la Mesa, se da en
la medida que se va obteniendo, y los Consejos Distritales los van remitiendo. La
información se tiene que presentar al Consejo General para efecto de que se sepa
cuál es el avance; y por eso se está dando a la ciudadanía ahorita, y en la Mesa
del Consejo se está diciendo, cuál ha sido el total de insaculados que se está
realizando. Y el avance de notificados son de quinientos mil seiscientos setenta y
siete ciudadanos, el avance de notificaciones están en noventa y cuatro punto
cincuenta y nueve; se dice preso avance de notificación, las casillas a instalar es
un número todavía no definido, puesto que estamos dependiendo del reporte del
Registro Federal de Electores sobre la lista nominal de electores desglosada por la
localidad y manzana, en aquellas secciones donde se instalarán casillas
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extraordinarias. Aun, todavía, si se da cuenta, estamos dando un número también
probable, requerido de número de ciudadanos por integrar. Si se da cuenta, es
cincuenta y ocho mil novecientos, en un universo de más de quinientos. El total de
capacitados está en esta cantidad y, por lo tanto, el porcentaje de avance de
capacitación está en el ciento noventa y cinco punto ochenta y cinco. Son reportes
que se están retomando de todo lo que se está avanzando en el estado, a través
de los Consejos Distritales. Y le vuelvo a reiterar, éstas son hipótesis que se están
tomando en cuenta; el Consejo General lo determinará, pero son lo que, en un
momento dado, se está considerando que pudiera entenderse como que se
pueden tener puntos, pero éste es el acuerdo correspondiente. Si toma nota, el
Señor Secretario, es el primero que me había pedido el uso de la voz. Ah, si me
marcas, entonces, ronda, por favor.--------------------------------------------------------------Secretario: Segunda ronda, PRI, Nueva Alianza, PRD, PAN y Secretaría, PT. ¿Le
puedo repetir, señora Presidenta?---------------------------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, PRI, Nueva Alianza, PRD, PT y Secretaría.------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes, yo quiero, primero que nada, manifestar mi admiración
por la capacidad extraordinaria de la representante del Partido Acción Nacional
para convertir una hipótesis abstracta, genérica, de una posible previsión de un
fenómeno que pudiera darse, en algo que quiero pensar que, como cabeza
periodística el día de mañana, que afecte, incluso la credibilidad de este Instituto,
diciendo que “Se prevé un estado de inseguridad pública genérica…”, o algo por el
estilo, o generalizada, corrijo el término. Entiendo las estrategias políticas que
tenemos todos los partidos, pero no creo que debamos, en esa estrategia,
involucrar la credibilidad y la seriedad de un organismo, que además tiene el papel
de que es nuestro árbitro, el Instituto Electoral Veracruzano. Tenemos que confiar,
como veo que lo están haciendo, en su capacidad de trabajo, en su
profesionalismo y una información que es objetiva, clara y que da cuenta de cómo
se está avanzando en la integración de las casillas, se vería opacada por una
especie de acusación, que bien manejada en los medios, llevaría a pensar a la
gente que estamos en presencia de una situación de inseguridad, que no hay tal,
de ningún modo, en el Estado de Veracruz. Mi sugerencia, para que no sea
utilizada esta mera hipótesis como un motivo de ataque injustificado a la situación
del estado y, en particular, al Instituto Electoral Veracruzano, es que se suprima
como tal. Si evidentemente no estamos en presencia de una situación que haga
pensar que por ese hecho, previsto como una mera posibilidad, se registraría un
gran número de cambios, creo que es mejor evitar el mal empleo de una hipótesis
y dejar las demás, de manera que pueda, sobre la marcha, el personal de este
Instituto, ir resolviendo aquellos aspectos que sí tienen que ver con asuntos como
la migración o los demás que se colocan también como posibles hipótesis, para
aplicar esta medida extraordinaria. Muchas gracias.---------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presidenta, buenas tardes a todos. Me parece
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que el tema es de las previsiones, estas hipótesis de lo que pudiera ocurrir, como
se ha señalado, efectivamente son de las hipótesis…--------------------------------------Presidenta: ¿Me permite, Nueva Alianza?, cometí una omisión. Había una
petición por aclaración de hechos.---------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Ah, perdón.----------------------------------------------Presidenta: Nada más me permite darle la voz a PAN; horita le doy la voz a Nueva
Alianza. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Representante del PRI, yo no estoy hablando
de la credibilidad de la institución, sino de la prevención que está haciendo el
Instituto ante la falta de inseguridad por parte de Gobierno del Estado, no por parte
del Instituto Electoral Veracruzano. Y bueno, pues bien, si ya el compañero
representante comenta que no hay inseguridad, pues sería innecesario que
existiera una hipótesis tal. Si me atreví a mencionarlo es porque en la última
reunión de trabajo nos comentaban que incluso había estados donde había como
una especie de toque de queda, en donde los capacitadores ya no podían salir a
notificar, ni a capacitar a los ciudadanos por, precisamente por la inseguridad.
Entonces, bueno, no es algo que nosotros estemos inventando, sino que se
comentó en la reunión; y pues si no es así, pues tendría que eliminarse la
hipótesis. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Me parece que lo que señala la
intervención que hacía la compañera del PAN, pues es real; o sea, ¿es una
hipótesis? Sí. Debería eliminarse, en virtud de que es un tema ahí muy pantanoso
hablar de que pueda haber inseguridad o no, y que ésa pueda ser causa de que
no se integre debidamente las mesas directivas de casilla y que estemos, incluso,
en la ansiedad de que este acuerdo se lleve a cabo asentando que pudiera ser
una de esas causas que no se dieran las condiciones, las garantías mínimas para
la integridad física de todas las personas que tengan que estar ese día de la
jornada y se tenga que dar paso a un procedimiento especial para integrarlas. Me
parece que sobra. Sí estaríamos en el ánimo y en la idea de que esos fenómenos
están contratados en Veracruz, que aquí, con todo, no hay inseguridad, que aquí
todo está bien, como escuchamos comúnmente en la publicidad oficial; pero
también a mí me preocupa un tema que es cierto, y sabemos que eso ocurre.
Muchas veces los problemas, en diversos órdenes, se crean artificialmente para
luego resolverlos; o sea, a veces una de las prácticas comunes en el ejercicio
gubernamental, muchas veces, bueno, yo creo el problema y yo luego salgo y lo
resuelvo y “Perfecto, arreglado”. No vaya a ser ese el caso, no vayamos abrir la
puerta justamente a que se generen, desde algunas instancias, desde algunos
espacios, problemas de inseguridad, o por lo menos, problemas que den la pauta
para que se tengan que activar estos acuerdos y, digamos: “Ah no, es que si no se
pudo, hay inseguridad”. Tenemos que reponer ahí, a partir del procedimiento, la
nueva sociedad. Me parece que eso sí te deja ir las cosas. Un punto que es
preocupante, por lo menos para el Partido Nueva Alianza, y que no que habría que
abrir esa puerta. Creo que lo que requerimos es que haya certeza en ese tipo de…
toda esa parte de la integración de las mesas. Y finalmente, pues yo creo que
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todavía no estaríamos en el momento de sacar un acuerdo de esa naturaleza. Yo
creo que, como que es apresurado que hoy lo estemos conociendo, habríamos
que aguardar a que se termine la notificación y los avances que vemos que nos
acaban de reportar, que va caminando. Ya una vez que eso pase, una vez que
pase la siguiente insaculación, cuando ya se empiece a prever que pudiera darse
alguna de estas hipótesis, lo de las zonas militares y navales, los de los
fenómenos demográficos, bueno, entonces a lo mejor este acuerdo yo estaría
perfectamente listo para que lo conociéramos; pero hacerlo desde ya… e
incorporarle en una de sus partes esto de “con problemas asociados con la
inseguridad se tendría que activar esto…”, creo que estaríamos abriendo las
puertas a que se genere artificialmente climas de inseguridad para poder integrar
mesas directivas a modo y lo cual, desde luego, subrayo, Nueva Alianza no
estaría de acuerdo. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Para el
Partido de la Revolución Democrática llama la atención, en la hipótesis que hace
el Instituto Electoral, o en sus hipótesis, en el punto cuatro de la página siete,
donde dice: “Secciones ubicadas en zonas de alto porcentaje de fenómenos
asociados a migración, población flotante y alfabetismo”. Me gustaría saber… La
otra vez comentó el Secretario Ejecutivo algunos posibles municipios, nombres de
municipios. Yo creo que en la hipótesis y valoración que hacen el Instituto en este
momento, debe tener también los posibles nombres de esos lugares, porque yo
creo que a estas alturas los turistas electorales ya se asentaron en Veracruz y
están listos para votar el cuatro de julio. Me refiero a esto… aprovecho también,
aunque no sea el tema, pero si se me permite, solicité una información el nueve de
abril, me gustaría que el Doctor se sincerara si así tardan para un partido u otro,
contestarle cerca de un mes; estamos a un mes de mi contestación, y no he tenido
respuesta. Llama la atención, porque parece ser que por otro lado fluyen las
respuestas o las peticiones, muy rápido.--------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.-------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que es importante subrayar que
estas hipótesis que se han señalado, son los supuestos jurídicos que se han
tomado como prevención; y esos supuestos, considero yo que se basan en la
realidad. Efectivamente, es un problema lo de las zonas militares y navales, en
donde ellos, por atender la seguridad, precisamente, no tienen la autorización de
participar en casillas electorales el día de la jornada electoral. Es cierto también,
porque así es la percepción de la ciudadanía, que tenemos inseguridad pública en
el estado; también es cierto que tenemos problemas por la migración de los
veracruzanos como en muchos de los estados del país; también es cierto, como
muchas voces lo han dicho, que el analfabetismo es un problema que todavía está
presente aquí en el Estado de Veracruz. Es conveniente comentarles aquí, que en
sesiones de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores del
Instituto Federal Electoral, con cabecera aquí en la ciudad de Xalapa, en meses
previos al inicio del Proceso Electoral Federal Dos Mil Nueve, se tomaron algunos
acuerdos para reubicar, reseccionar a los ciudadanos que estaban integrados en
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secciones que consideráramos repetidamente con dificultades de integración.
Esos ciudadanos… la mayoría personal de las zonas militares y navales,
principalmente de Tuxpan y Veracruz, fueron reubicados en secciones aledañas
para prever que este problema no volviera a presentarse. Creo que este problema,
en términos de la información que se obtuvo y que se acordó en la Comisión Local
de Vigilancia, está salvado. El asunto de las zonas militares y navales no va a ser
problema en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, aquí en el Estado
de Veracruz, porque ya no están ellos con la exclusividad de la integración de la
sección, sino que están sumados a una población suficiente para integrar las
casillas y no tener estos problemas. Mi propuesta sería que estas hipótesis, la
primera fuera la que elimináramos del acuerdo, no así el asunto de la inseguridad
pública, no así el asunto de la migración, porque es un problema real y que todos
los veracruzanos lo saben. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Secretario, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Bueno, a mí me da la impresión
que de esos puntos que vienen sustentados en el acuerdo que hoy se presenta al
Consejo General, es derivado también a las reuniones de trabajo que se
desarrollan en la Comisión de Organización y Capacitación Electoral; y que, desde
luego, que retomando las inquietudes se han plasmado ahí por el proceso federal
los Consejos Distritales en el IFE, tomar un acuerdo similar al que en este
momento se viene plasmando y se está tomando en consideración en este
acuerdo, seguramente será parte del análisis que se va haciendo todos los
procesos electorales. Sin embargo, si pudiéramos aclararlo, señora Presidenta,
que con base en la información que hemos recibido de los órganos
desconcentrados, a través de las áreas respectivas de Organización y
Capacitación Electoral, pues se han hecho unos buenos señalamientos de trabajo
que desarrollan los capacitadores, un trabajo muy arduo, desgastante, por
supuesto; pero que finalmente han puesto todo su empeño y dedicación para
hacer este trabajo. Bueno, los números lo demuestran, con la capacitación y,
sobre todo, la entrega de carta−notificación que estamos muy arriba de las
expectativas que se han tenido en otros procesos a nivel federal. Aquí, por el
siguiente punto, que consideramos que es de gran naturaleza, es que se ha
hablado de una gran tranquilidad en la capacitación que se desarrolla en toda la
geografía veracruzana, por lo que si no fuera inconveniente, pues pudiéramos
retirar, en todo caso, este punto, señora Presidenta, para poder entrar en la
aprobación de este acuerdo.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, si así lo consideran, lo haríamos. ¿Nos permiten abrir una tercera
ronda? Y les sugiero, Señor Secretario tome nota de los integrantes de la tercera
ronda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Si llegara a equivocarme, por favor, para rectificar
las personas que participan en esta ronda el Consejero Víctor Borges, PANAL,
Consejero Alfonso Ayala y PT.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges tiene el uso de la voz.--------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, a mí me parece que
debemos, en principio, considerar que hay un procedimiento especificado en el
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Código para integrar las mesas directivas de casilla, y es el artículo ciento noventa
y cinco, en términos generales. Pero tampoco podemos soslayar que pueden
presentarse algunos problemas de tal magnitud que impidan el cumplimiento de
esta tarea; y me parece que el Instituto, en estos casos, tiene que tomar alguna
resolución para resolverlos. Yo creo que el principio general de que todos los
obstáculos, todas las situaciones no previstas en lo particular en la ley, tienen que
ser resueltas por el Instituto; lo que no puede suceder, por ejemplo, en este caso,
es que se deje de integrar una mesa directiva de casilla. Yo aquí discrepo de la…
del mecanismo que estamos utilizando para enfrentar estos problemas, que no,
insisto, no se pueden soslayar. Está un procedimiento general establecido en el
ciento noventa y cinco, pero me parece que la manera de abordar las cuestiones
particulares debería ser cuando las cuestiones particulares se presenten, y no a
través del mecanismo de establecer algunos supuestos, que aquí en el acuerdo se
llaman hipótesis, por la sencilla razón de que, por ejemplo, si definimos el
concepto de “atención especial” sobre la base de las hipótesis, como dice aquí,
corremos un riesgo, que tomado ya un acuerdo, si se presenta una situación
distinta, no estaría considerado en el acuerdo y no lo podríamos resolver sobre la
base de este acuerdo. El Consejo tendría que conocerlo en lo particular para
poder definir una postura. Y esta hipótesis que yo señalo, me parece que nos
indica cuál es el mecanismo que debiéramos utilizar, porque además de esa forma
podemos cumplir con el principio general que nos obliga a fundar, si es el
fundamento, pero también a motivar las resoluciones; y no se puede motivar sobre
la base de una hipótesis, se tiene que motivar sobre la base de hechos. Entonces,
para concluir, si en algunas secciones ya se han observado estos fenómenos que
aquí se sugieren como hipótesis, pero ya se están observando que están
sucediendo, deberían señalarse para que el Consejo tome una resolución
específica sobre tales secciones, en las que se ha observado o se ha presentado
X problema, éstos que están aquí u otros que no están considerados aquí, pero
que pueden darse; la realidad siempre es más rica que cualquier imaginación, por
la sencilla razón de que no podemos conocer la totalidad del mundo y mucho
menos preverlo. Entonces, yo lo que sugeriría es que, por ejemplo, se ha dicho:
“Que se suprima la parte de que se refiere a inseguridad”, pues sí, yo estoy de
acuerdo que se suprima, pero no con las razones esas de que “Se va a utilizar
políticamente” o “No se va a utilizar políticamente”; eso es irrelevante para efectos
de la actuación del Instituto. Se debe de suprimir porque es una hipótesis que no
sirve para motivar el acuerdo, pero si suprimimos ésa también tenemos que
suprimir las demás, porque ninguna de ellas sirve para motivar el acuerdo.
Entonces, este punto, me parece, debería ser retirado del Orden del Día y
presentarse cuando, en los hechos, haya una cuestión como las que se
contemplan en la hipótesis general, o sea un hecho de otra naturaleza que no está
aquí, pero que pudiera impedir la integración de una casilla, cosa que no debe de
suceder. Y entonces, el Consejo enfrentado a esa situación de hecho particular, y
no pudiendo aplicar estrictamente el artículo ciento noventa y cinco, está
debidamente legitimado y además obligado a resolver ese problema particular,
integrando la casilla, a lo mejor con el procedimiento que se está diciendo aquí,
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pero en casos muy concretos. Entonces, yo lo que sugeriría, en resumen, es que
se retirara el punto de acuerdo, el proyecto, para que si fuera necesario se
planteen situaciones prácticas, si aparecieran situaciones prácticas entonces sí,
conozcamos de ellas y las resolvamos. Probablemente con este mecanismo, que
no me parece malo, el de resolución, pero que no me parece pertinente, por estas
cuestiones que he comentado. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la voz.-------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Pues en mi anterior
intervención yo señalé que me parecía muy apresurado el que hoy estuviéramos
conociendo de este tema, por todas razones que ya se expusieron, yo soy de la
idea también, y me sumo a la propuesta del Consejero Borges, en el sentido que
se retire, para que se resuelva cuando se presenten realmente los casos. De otra
manera estaríamos abriendo la puerta a todas las cuestiones que ya se
consideraron y, desde luego, lo que señala Víctor Borges de la motivación que
tendría este acuerdo, ahí como que patinaríamos en esa parte. Al final, lo que este
tema… lo que hemos hablado nos sirve −por lo menos a mí me hace pensar− que
hay problemas, hay problemas que ya ustedes están recibiendo reportes en los
Consejos Distritales, que hay problemas para el desarrollo del trabajo de los
capacitadores, que algo se está dificultando, porque ¿por qué presentar este
acuerdo?, ¿por qué pensar y aventurar ya una hipótesis de que se pudieran dar
situaciones de inseguridad que impidieran la instalación de las mesas? Si ya el
tema lo están planteando aquí, si se introdujo en este Proyecto de Acuerdo, que,
insisto, lo mejor sería retirarlo, a mí me estaría dejando la idea de que hay zonas
calientes, zonas difíciles. Yo quisiera preguntar a la Secretaría Ejecutiva si tienen
ya ese diagnóstico de cuáles son esas zonas conflictivas, cuáles son las
secciones, donde a partir de los reportes de los Consejos Distritales, del propio
trabajo de los capacitadores, de la información que haya en la Dirección de
Organización y Capacitación, ya se está configurando un escenario de zonas
donde va a ser difícil que el Instituto realice su trabajo. Porque, en todo caso, eso
sería lo más preocupante al hablar de estos temas, porque estaríamos previendo,
y otra vez en el terreno de las hipótesis, de que pudieran generarse situaciones
complejas cerca ya o el propio día de la jornada electoral, que no sólo impidieran
la instalación de mesas directivas de casillas y que tuviera que entrar el Instituto a
resolver esta parte para poder garantizar que se establezcan las mesas, sino que
estaríamos en un escenario donde se estaría también buscando inhibir la
participación del ciudadano para votar. Sabemos de dónde vendría, desde luego,
todo este esquema de enrarecimiento para que la gente no salga a votar, para que
no se instalen las mesas directivas, para que se armen a modo; sabemos porque
así se ha operado, se operó hace tres años y se opera siempre; y sabemos que
por ahí van las cosas, pero eso es lo grave. Yo sí quisiera dejar asentada la
preocupación del Partido Nueva Alianza de que, por parte del Instituto Electoral
Veracruzano, como órgano autónomo encargado de la organización de las
elecciones, el haber presentado este punto de acuerdo hay un reconocimiento
implícito de que las cosas se están pendiendo complicadas. Quisiera que no
ocurriera así, pero sí llamo la atención del hecho de que, en el fondo, subyace en
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este acuerdo y en estas hipótesis que hoy nos plantean. Gracias.----------------------Presidenta: Víctor Borges, rectificación de hechos.-----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, ahí yo tengo que ser consecuente con
la exposición que he señalado, y me parece que debemos de dejarlo en esos
términos. Si los compañeros lo están planteando como una hipótesis es eso: un
supuesto que sirve para intentar arribar a algún tipo de conclusión. Insisto, de mi
argumento, también tengo que decir que no tengo los hechos para poderlo hacer,
por eso es válido mi argumento. No puede dársele calidad de realidad a la
cuestión hipotética; es eso, es una hipótesis. Entonces, yo ahí sí también
señalaría que es conveniente no hacer ese señalamiento en esos términos, a
menos que también se puedan atraer a la Mesa los hechos, si no estaríamos
incurriendo exactamente en el mismo problema del que está adoleciendo el
Proyecto de Acuerdo: que no tenemos hechos, y entonces mejor no especulemos
sobre ninguna realidad, sobre la cual no tenemos evidencia en este momento que
nos sirva para fundar aseveraciones respecto de ellas. Gracias.------------------------Presidenta: Consejero Jacobo.--------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Comparto básicamente la argumentación
vertida por el Consejero Borges y señalaría, además, que una hipótesis
precisamente es un planteamiento que está dentro del marco de lo que debe
preverse. Tenemos, como autoridad, que prever lo previsible; pero eso no quiere
decir que tengamos ni señales de alerta, ni escuchemos tambores de guerra ni
nada que se le parezca. Creo que debemos ser muy serios en nuestras
apreciaciones, creo que debemos ser muy juiciosos, porque la ciudadanía espera,
precisamente, que la contienda transcurra en paz, transcurra con certeza, con
legalidad. Y todos los que participamos en ella, ciudadanos y partidos, debemos
contribuir a eso. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si me lo permite la Mesa de… ah, Consejera Blanca
Castaneyra, ¿pidió rectificación de hechos? Sí, Consejero Alfonso, ahorita le
damos el uso de la voz, está en rectificación de hechos.-----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Amén de lo que ya expuso el
Doctor Caamal y acaba de expresar el Doctor Jacobo, creo que no deberíamos de
ver más allá de lo que estamos planteando; o sea, crear un conflicto por un mero
presupuesto, en el caso de este acuerdo, que se está proponiendo como mera
hipótesis, que son meros presupuestos que pueden suceder, yo creo que no
deberíamos de polemizar esta Mesa ni mucho menos este proceso electoral con
comentarios que todavía, creo que no son necesarios; dejémoslo para después.
Pero sí me uniría incluso a la propuesta, no sólo de sacar este punto de la Mesa
sino de regresarlo a la comisión para un replanteamiento que se hiciere en el
momento oportuno, cuando se considere; sobre todo porque creo que los
representantes de partidos están muy conscientes de que hay zonas o hay
distritos en los que sí suelen suceder este tipo de problemas; por ejemplo, en el
norte, Pánuco; estamos en otra, al sur Coatza, Coatza Dos; o precisamente, en el
distrito de Zongolica. Entonces, yo consideraría que… nos pudiéramos dejar de un
lado las imputaciones sin fundamento y sin pruebas y nos veríamos, sobre todo, a
sacar este punto de Mesa, mandémoslo a la comisión y lo replanteemos cuando
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sea necesario que se tengan que tomar esas medidas o que se deba resolver. Por
el momento, es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz. Consejero, por favor.--------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Quiero pedir que se
autorice a que, con el objetivo de que tengamos total certeza del material que
estamos tomando en cuenta para decidir, se acepte que le pregunte yo al Director
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el compañero Rutilio, si él
tiene material táctico, si tiene hechos, si tiene elementos que permitan decir que
pudieran existir zonas con problemas asociados a la inseguridad pública; y
después continuaría yo mi intervención. Entonces, pido aprovechando la presencia
del compañero Rutilio, que se nos permita escuchar si él tiene elementos que
permitan concluir que existen hechos que pueden impedir este fenómeno de que
se efectúe en paz la integración de las casillas.----------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Director de Capacitación, si es tan amable de acercarse a la
Mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Nada más para que nos informe, por favor, y así
tengamos claramente el elemento que permita decidir si se actualizó, ya sea ese
supuesto o simplemente lo tiene considerado para un futuro.------------------Presidenta: Sí, adelante, señor.--------------------------------------------------------------Licenciado Rutilio Rosal Peralta, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral
y Educación Cívica: Con su permiso, señora Presidenta e integrantes del
Consejo. Es una mera hipótesis, nada más; no se ha actualizado [INAUDIBLE] y
tratando de ver donde estamos todavía bajos en algunas casillas, que no hemos
llegado al mínimo requerido, que podrían encausar en alguna hipótesis de éstas;
pero no quiere decir que exista una hipótesis sobre la inseguridad; está dada ahí
simplemente como un supuesto.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿Continuaría yo?-----------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero.------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica. Bueno, por lo tanto, si no existe este elemento, yo
considero que, de inmediato, debe retirarse este punto y no debe considerarse en
el acuerdo; y que, por otro lado, debemos tener presente que todos los días del
proceso electoral son hábiles, que estamos atentos a que se nos convoque
cuando se presentara un evento, que hacen bien en la Dirección respectiva, en
imaginar como un escenario posible, pero que todavía no se presenta; de tal
manera que se nos deberá convocar de inmediato cuando suceda y se actualice
alguno de estos supuestos, si no, no tiene caso insertar elementos que puedan ser
agregados a los que puedan señalar algunas especulaciones de incertidumbre o
de inseguridad en el proceso electoral, como hemos insistido siempre que no se
agreguen en esta Mesa. Entonces, yo pido que, al no existir esos elementos,
también se quite ese considerando que están, supuestamente, incluyendo para
que se tome una decisión.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Partido del Trabajo.------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Son muy importantes las
conclusiones que nos compartió el Consejero Jacobo Domínguez y yo me sumo a
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su frase de que los supuestos jurídicos sólo pueden prever lo previsible; y, desde
luego, se refiere a la realidad de las relaciones humanas. Por lo tanto, tienen razón
los Consejeros que me han antecedido la palabra, sólo se deben regular las
condiciones que pueden presentarse. En mi opinión, con la información que
hemos tenido de la ciudadanía, creo que son condiciones que se deben de prever.
Tienen razón el resto de los Consejeros, en el sentido de no tener los elementos
precisos de la actualización de estas situaciones que regular, pero sí es
importante que se tome la prevención, en su momento. También aprovecho para
resaltar lo expresado por el Director de Capacitación Electoral, de que hay algunas
casillas, secciones en donde aún no tenemos capacitado al mínimo requerido. Y
aclarar que en el informe que nos fue entregado en esta sesión hay un error donde
dice: “Porcentaje de avance de capacitación”. Ahí dice que hemos rebasado el
cien por ciento y hasta el doscientos por ciento, cuando el título se refiere al
avance de notificación y capacitación a ciudadanos insaculados; es decir, el
número de insaculados fue quinientos veintinueve mil, un poco más de quinientos
veintinueve mil ciudadanos, y el número de capacitados son ciento quince mil; por
lo tanto, es imposible que hayamos rebasado el cien por ciento. Más bien, debiera
ser, andamos en un porcentaje de capacitación del treinta por ciento alrededor,
aunque tendremos que reconocer que lo mínimo que se requiere para integrar las
casillas es alrededor de un quince por ciento. Gracias.-------------------------------------Presidenta: En consideración a la petición de los integrantes de la Mesa,
Consejeros y representantes de partido, en primer lugar es importante dejar en el
ánimo de los integrantes de la Mesa del Consejo y de la información a la
ciudadanía, que en realidad el trabajo de la notificación se ha dado con toda
tranquilidad, tan es así que el total de insaculados fueron quinientos veintinueve
mil trescientos veinte y se han notificado quinientos mil seiscientos setenta y siete.
Esto nos da lugar a que se pudo hacer un trabajo, y hasta ahorita, sin reporte de
ningún problema. Y falta todavía por realizar ese trabajo, falta la segunda
insaculación; pero hasta estos momentos, los reportes de los distritales han sido
que el trabajo lo han realizado con toda tranquilidad. Que quede con toda certeza
en esta Mesa del Consejo. Pero tomando en cuenta que a este Proyecto de
Acuerdo hay que darle la integración para poderlo presentar con las
observaciones que esta Mesa del Consejo ha realizado, creo que es procedente
que se regrese a la Comisión de Organización y Capacitación para que se hagan
los ajustes y se presente como una vez lo lleve a cabo la comisión. Por lo tanto, si
lo considera la Mesa se regresa este punto a la Comisión de Organización y
Capacitación para que retome las observaciones que se le han hecho por parte de
los integrantes de la Mesa del Consejo y se retire este punto para que, con todas
las observaciones se regrese al mismo. Consejera Castaneyra.-------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí, creo que en mi exposición yo
dejé claro que se regresara, efectivamente, a la comisión para un replanteamiento,
pero también dejé claro que se hiciera en el momento necesario; o sea, no
solamente que se regrese, sino en el caso de presentarse alguna contingencia de
este aspecto y tener que presentar alguna solución. Ya tenemos en comisión,
obviamente, trabajado parte del proyecto, entonces nada más sería ver, integrar
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los antecedentes o ver qué es, dónde tenemos el problema y resolver el problema
directamente, focalizado, y no irnos a lo general, para no crear lo que se está
creando aquí, esas suspicacias, esos comentarios fuera… que considero, no
están correctos. Entonces, yo sugeriría que se debería regresar a la comisión, que
es lo que usted está haciendo saber; pero que ahí la comisión lo conozca y, en
caso de tener un problema focalizado, lo resolvamos y, entonces, ya lleguemos
aquí con antecedentes, con fundamentos, con razones, para poder tomar una
decisión. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se retira el punto siete del Orden del Día y se regresa a la Comisión
de Organización y Capacitación. Gracias. Siga con el siguiente punto del Orden
del Día, señor Secretario.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, once, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez y sus
acumulados.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar acabo la lectura del Proyecto de
Resolución
señalada.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la
solicitud presentada por el señor Secretario. Partido del Trabajo.---------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para solicitar que el señor Secretario
Ejecutivo dé lectura al considerando quinto, que es visible en la foja treinta y cinco,
y hasta el primer párrafo de la hoja treinta y ocho, por considerar que de esta
manera se entienden mejor los resolutivos a los que seguramente dará lectura.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En atención a la solicitud presentada, sírvase dar lectura a los puntos
solicitados por el Partido del Trabajo y a los puntos resolutivos.-------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. “Quinto. De la fijación de la litis,
resolución del fondo del asunto y casos especiales. Uno. De las transcripciones
realizadas en el considerando anterior, de los conceptos que se desprenden del
agravio único y los hechos esgrimidos por los recurrentes, así como de las
manifestaciones realizadas por las autoridades responsables en vía de informes
circunstanciados y en ejercicio de comparación de los mismos, resultan los
elementos necesarios para establecer los puntos controvertidos a dilucidar y
resolver el punto del asunto en cuestión. Uno. En primer término, corresponde a
determinar si como lo argumenta la parte recurrente, los Consejos Distritales, con
la designación de los supervisores, capacitadores−asistentes electorales en sus
respectivos distritos electorales, causan algún agravio al partido actor en virtud de
que, según su dicho, la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva
pasaron por alto el principio de conservación de los actos jurídicamente válidos al
carecer de facultades y atribuciones para realizarles tales designaciones, avalados
por una convocatoria que no está prevista en la ley, ya que el artículo ciento treinta
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del Código de la materia faculta al Director Ejecutivo de Capacitación y no al
Consejo General. Dos. Determinar si con el mandamiento del Consejo General,
para que los Consejos Distritales acaten las designaciones de los
capacitadores−asistentes electorales, vulneran en perjuicio en los integrantes los
principios rectores de todo proceso electoral y, en lo particular, el de certeza,
legalidad y objetividad, al subrogarse indebidamente facultades que no son
propias de sus funciones y que no les otorga la ley electoral, con lo cual, en un
acto autoritario de abuso de poder designan a esos funcionarios ante los Consejos
Distritales, pasando por alto la reiterada facultad de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación y Educación Cívica prevista en el artículo ciento treinta, fracción
nueve, del Código de la materia, resultando inexistente la designación de esos
funcionarios. Tres. Si se causa un agravio al partido recurrente con la designación
de los supervisores, capacitadores−asistentes electorales y se violan los principios
rectores de la legalidad, la imparcialidad y objetividad, ya que el Consejo Distrital
lo realizó sin haber, en primera instancia, recibido la solicitudes de los aspirantes,
toda vez que la recepción de los documentos, según la convocatoria, fue del
veinte al veintiocho de febrero de dos mil diez y el Consejo Distrital se instaló el
veintiséis de febrero, es decir, fueron recibidos por personas no justificadas ni
autorizadas por el Consejo Distrital. Cuatro. Si se causa un agravio al partido
recurrente, al no haberse emitido una nueva convocatoria y sólo limitarse el
Consejo General a tomar un acuerdo por el que se deja sin efectos los exámenes
aplicados en fecha nueve de marzo de dos mil diez derivado a la fase uno de la
convocatoria para capacitadores−asistentes electorales publicada el quince de
febrero de dos mil diez, así como sus resultados, y se aprueba la reprogramación
de las fechas de las etapas de la citada convocatoria correspondientes a la
aplicación del examen, publicación de resultados e impartición de taller de
capacitación. Cinco. Si se vulnera algún derecho de la enjuiciante en tercera
instancia, siendo responsabilidad y atribución plena del Consejo Distrital designar
un número suficiente de capacitadores−asistentes electorales, de entre los
ciudadanos que hubieran atendido la convocatoria pública expedida al efecto y
cumpla con los requisitos como lo señala el artículo doscientos cuarenta de la ley
de la materia, no haya sido dicho órgano el que evaluó los exámenes de
conocimiento, únicamente se concretó a recibir los resultados de los exámenes,
no calificados por el Consejo Distrital, con resultado de las entrevistas realizadas
por el Consejo Distrital y no evaluadas por el mismo órgano, es decir, la
calificación y resultados del examen como resultados de la entrevista fueron
realizados por el personal de oficinas centrales del Instituto Electoral Veracruzano;
por lo tanto, se violenta el principio de legalidad, certeza e imparcialidad y
autonomía en la designación de los funcionarios, toda vez que, al no haber sido
responsable de la calificación del examen ni saber el mecanismo o metodología,
se dejó en manos de otra instancia la responsabilidad indebida. Más aún, el no
tener conocimiento, el valor que asignaron al examen calificado por otra instancia,
el valor que asignaron a las entrevistas realizadas por el Consejo Distrital y la
mecánica para ponderar los requisitos o conocimientos evaluatorios, con el que
cuál fue el método para asegurar la invulnerabilidad y manipulación de la correcta
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calificación. Resuelve: Primero. Se decreta la acumulación de los recursos de
revisión: RR, diagonal, IEV, diagonal, catorce, diagonal, cero dos, diagonal, dos mil
diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veintiuno, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil
diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, trece, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil
diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, cero cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil
diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veinte diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez;
RR, diagonal, IEV, diagonal, diez, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez; RR,
diagonal, IEV, diagonal, dieciocho, diagonal, cero ocho, dos mil diez; RR, diagonal,
IEV, diagonal, veintidós, diagonal, cero nueve, diagonal, dos mil diez; RR, diagonal,
IEV, diagonal, seis, diagonal, diez, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veinte,
diagonal, once, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, cuatro, diagonal, doce,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, quince, diagonal, trece,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veintiocho, diagonal, catorce,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, nueve, diagonal, quince,
diagonal dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veintitrés, diagonal, dieciséis,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veintinueve, diagonal, diecisiete,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, treinta, diagonal, dieciocho
diagonal dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, dos, diagonal, diecinueve,
diagonal dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veintisiete, diagonal, veinte,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, ocho, diagonal, veintiuno,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, tres, diagonal, veintidós,
diagonal, dos mil diez; RR, diagonal, IEV, diagonal, veintiséis, diagonal, veintitrés,
diagonal, dos mil diez, al recurso de revisión RR, diagonal, IEV, diagonal, once,
diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez, por ser éste el más antiguo. Lo anterior,
conforme a lo establecido en el artículo doscientos ochenta y nueve del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En consecuencia,
agréguese copia certificada de la presente resolución de los expedientes de los
recursos acumulados en términos del considerando segundo de la presente
resolución. Segundo. Se desecha de plano por ser notoriamente improcedente el
recurso de revisión interpuesto por la C. Guadalupe Chávez González ante el
veintitrés Consejo Distrital con residencia en Cosamaloapan, por las razones
expuestas en el considerando tercero, bajo el rubro de ‘falta de legitimación’ de la
presente resolución. Tercero. Se desecha de plano por ser notoriamente
improcedente los recursos de revisión interpuestos ante los Consejos Distritales
de Martínez de la Torre, Chicontepec y Acayucan, por las razones expuestas en el
considerando tercero, bajo el rubro de ‘extemporaneidad’ de la presente
resolución. Cuarto. Se desecha de plano por ser notoriamente improcedentes las
ampliaciones de los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos Antonio
Balboa Hernández y Edgar Brito Molina, en su carácter de representantes del
Partido Acción Nacional ante los Consejos Distritales Quince de Orizaba y
Veintinueve de Coatzacoalcos, respectivamente, por las razones expuestas en el
considerando tercero, bajo el rubro de ‘ampliaciones’ de la presente resolución.
Quinto. Se declaran infundados los recursos de revisión interpuestos en los
Distritos de Tantoyuca, Álamo, Tuxpan, Poza Rica, Misantla, Perote, Xalapa Uno,
Coatepec, Huatusco, Orizaba, Zongolica, Veracruz Uno −interpuestos dos por el
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PAN y PANAL−, Veracruz Dos, Boca del Río, Cosoleacaque, Minatitlán,
Coatzacoalcos Uno y Coatzacoalcos Dos, respectivamente, por las razones
expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Sexto. Se revoca
la determinación del Consejo Distrital Quince de Orizaba, tomada mediante
acuerdo constante en el acta de fecha quince de marzo del actual, mediante la
cual se realizó la designación de capacitadores−asistentes electorales y
supervisores de capacitación, única y exclusivamente en su parte relativa a la
designación del C. Israel Villa Zepeda como capacitador−asistente electoral, para
el efecto de que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que
les sea notificada la presente resolución, dicho ciudadano sea designado como
supervisor de capacitación, con las atribuciones y obligaciones que al cargo
corresponden, por las razones expuestas en el considerando quinto, bajo el rubro
relativo a ‘casos especiales’. Notifíquese personalmente a las autoridades
responsables, por oficio a los partidos políticos, mediante cédulas de notificación a
los domicilios señalados en autos, por conducto de los Consejos Distritales
correspondientes y por estrados a los demás interesados, conforme a lo
establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y trescientos del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.----------------------------Presidenta: Bien, señor Secretario, solicito consulte en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto…-----------------Presidenta: Permítame. PT.-------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, para solicitar el uso de la voz respecto
al punto del acuerdo, respecto todavía no ha pasado a conceder la palabra en la
discusión. Me gustaría que el señor Secretario Ejecutivo diera lectura a dos
párrafos que creo que dan respuesta a la parte que dio lectura sobre lo que se iba
a revisar de si tenían o no razón las impugnantes. Entonces, me gustaría tener la
oportunidad de que el señor Secretario diera lectura a dos párrafos más que le
indicaría, si me lo permite.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante. ¿De qué página?-----------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: De la página cincuenta y dos, el segundo
párrafo, y de la página cincuenta y tres el penúltimo párrafo.-------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.----------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Secretario: “Finalmente, relativo a esta parte del agravio que nos ocupa, como se
desprende de las constancias de los autos y de la compilación de pruebas que se
describen en el cuerpo de la presente resolución, contrariamente a lo sostenido
por los impetrantes, fueron los Consejos Distritales los que realizaron la
designación de los capacitadores−asistentes electorales y supervisores de
capacitación, como consta en las respectivas actas de fecha quince de mayo del
año del actual, en las que se desahogó el punto relativo a la designación de tales
figuras y no este órgano superior de dirección, como lo argumenta
infundadamente los recurrentes. […] Resulta cierto lo sostenido por los
impetrantes, en el sentido de que los Consejos Distritales fueron instalados hasta
el veintiséis de febrero de dos mil diez y que por esta razón la documentación en
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el periodo comprendido del veinte al veinticinco de febrero del mismo año, fue
recibida por personas distintas a los Consejos Distritales. No obstante lo anterior,
en el caso es incierto que dicha documentación fue recibida por personas no
autorizadas sino, por el contrario, se trata de integrantes de los órganos
aprobados por el Consejo General con la participación de los representantes
acreditados de los partidos actores ante el Consejo General, pues con base en el
acuerdo emitido por este órgano colegiado que ahora resuelve, en fecha diez de
julio de dos mil nueve, por el cual 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,
se acordó, entre otras cosas, la instalación de las oficinas regionales, acuerdo que
no fue recurrido por los partidos ahora actores y se encuentra firme para todos los
efectos legales a que haya lugar”. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Cumplida la petición del Partido del Trabajo, solicito a usted consulte,
en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
recurso de revisión de identificación con el número de expediente RR, diagonal,
IEV, diagonal, once, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez y sus acumulados,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y sentido de su
voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro
Domínguez
Gudini.--------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado,
solicitando muy respetuosamente que la notificación se realice por escrito, si no
tuviera inconveniente.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario; continúe, con el siguiente punto del Orden
del Día… ah, perdón.---------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Nada más para dejar a salvo el derecho de Acción
Nacional de acudir a instancia jurisdiccional y a instancias administrativas para
fincar responsabilidad a los Consejeros que alteraron las calificaciones de los
capacitadores, que veo en la resolución ya renunciaron. Gracias.------------------Presidenta: 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 y representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
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presencia; y siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos del día ocho
de mayo del año en curso, se levanta la sesión.--------------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 31/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día doce de mayo de dos mil diez, 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. 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 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,
doce de mayo de de dos mil diez. 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, ausente; Claudia Cano Rodríguez, suplente,
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade Sánchez.-Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------Fredy Marcos Valor: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio
Sifuentes Rocha, ausente. 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------12 de mayo de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de diez integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día, si me lo
permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del representante del
Partido Acción Nacional, Claudia Cano Rodríguez. Proyecto de Orden del Día.
Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos.
Informe sobre las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de fecha nueve de mayo 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 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 lo 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 de la Orden del Día se refiere al
informe sobre las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de fecha nueve de mayo de dos mil diez.-------------------------------------------------------Presidenta: Proceda, señor Secretario, a llevar a cabo la lectura del informe
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo ciento veintitrés, fracción novena, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y diez, fracción diecinueve, del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, me permito
informar lo siguiente: Primero, expediente RAP, diagonal, cero nueve, diagonal,
cero dos, diagonal, dos mil diez, con referencia al recurso de apelación interpuesto
por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Isaí Erubiel Mendoza
Hernández, en su carácter de representante suplente ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en contra de la resolución emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, dentro del expediente Q, guión, cero
cinco, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez. En fecha veinticinco de marzo del
presente año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado el nueve de mayo
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del año en curso dictó resolución, cuyas consideraciones, entre otras, fueron:
“Este órgano jurisdiccional considera que respecto al agravio primero, relativo a
que le causó perjuicio la resolución impugnada, al haber considerado la
responsable, prescritos los hechos acontecidos del año dos mil seis hasta el dos
de marzo de dos mil nueve, resulta infundado, en virtud de que la autoridad
responsable al emitir la resolución impugnada estuvo en lo correcto al abstenerse
de realizar el estudio de los hechos al considerar que había prescrito, por haber
transcurrido en exceso el plazo de un año que establece la reglamentación vigente
para la interposición de la queja o denuncia correspondiente. El segundo concepto
de agravio relativo a que el recurrente hace valer la falta de exhaustividad por
parte de la responsable al emitir la resolución impugnada, resulta infundado. Por
cuanto a que la responsable indebidamente estimó que el Partido Acción Nacional
cumplió con lo mandatado por el artículo sesenta y nueve del Código Electoral
para el Estado, el disenso se estima infundado, en razón de que, tomando como
base el oficio por el que el órgano partidario acordó el método de su procedimiento
interno…-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, señor representante, estamos trabajando, si es tan
amable. Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------------Secretario: …método de su procedimiento interno es de cuatro de febrero del año
en curso, haciendo el cómputo en retroceso del número de días que anteceden al
diecinueve de febrero de dos mil diez, da como resultado que éste se hizo el
último día que marca la ley; por tanto, es claro que se cumple con lo que alude la
parte primera del segundo párrafo del artículo sesenta y nueve del Código de la
materia. Respecto del tercer agravio, relativo a que la autoridad tuviera por no
acreditada la promoción de imagen con utilización de recursos públicos en un
evento celebrado el veintiuno de febrero de dos mil diez en Boca del Río,
Veracruz, al considerar que no se probó que la notas periodísticas fueron pagadas
y que se utilizaran recursos públicos, dicho agravio deviene infundado, toda vez
que del material probatorio aportado por la quejosa no se advierte que se haya
utilizado recursos públicos para promover la imagen de Miguel Ángel Yunes
Linares; y por lo que respecta al evento de veintiuno de febrero de dos mil diez,
igualmente no se acredita que el mismo haya sido realizado con recursos del
erario público, pues las notas periodísticas aportados por el actor son meros
indicios. Con relación al cuarto agravio, el inconforme sostiene que la responsable
se contradice al afirmar que no se desprende un mínimo de indicios que presuman
la promoción de la imagen de Miguel Ángel Yunes Linares. Asimismo, debió
requerir a la estación de radio La máquina, tal agravio es infundado, ya que, si
bien quedó acreditado que Miguel Ángel Yunes Linares ofreció una entrevista a La
máquina, también lo es que de ello no se deriva que se haya dirigido a afiliados o
simpatizantes o electorado en general con motivo de solicitar el voto a su favor,
razón por la cual no se puede afirmar que haya realizado actos anticipados de
precampaña o campaña. Respecto al quinto agravio, el apelante expresa su
inconformidad con el hecho de que la responsable desestimara las calumnias y
difamación que se atribuyeran a Miguel Ángel Yunes Linares, el agravio deviene
infundado, toda vez que el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos reconoce, con el carácter de derecho fundamental, a la libertad
de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla. Aunado
a ello, del estudio realizado no quedaron acreditados como medios de convicción
suficientes las aseveraciones realizadas respecto a los actos atribuidos a Miguel
Ángel Yunes Linares, encontrando únicamente expresiones de apoyo a su
persona, por lo que no puede considerarse difamatorio o calumniosas. Toda vez
que han resultado infundados e inoperantes los conceptos de agravios expuestos
por la parte actora, lo procedente, conforme a derecho, es confirmar la resolución
impugnada”. Por lo tanto, los puntos resolutivos de la resolución, entre otros, son
al tenor siguiente: “Primero. Al haber quedado insubsistente el fallo emitido por
este H. Tribunal Electoral, en el expediente en que se actúa, con fecha catorce de
abril del año dos mil diez, se da cumplimiento a la ejecutoria federal. Segundo. Se
confirma la resolución Q, guión, cero cinco, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil
diez, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano de fecha
veinticinco de marzo de dos mil diez”. Dos. Expediente a RAP, diez, diagonal, cero
uno, diagonal, dos mil diez. Con referencia al recurso de apelación interpuesto por
el Partido Acción Nacional, por conducto de Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su
carácter de representante propietario ante el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en contra de la resolución de fecha veinticinco de marzo
del año dos mil diez, emitida por acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en la que resuelve el expediente de queja Q, guión, cero
cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, y su acumulado queja Q, guión,
cero seis, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado el nueve del año en curso dictó resolución, cuyas
consideraciones, entre otras, fueron: “De acuerdo a lo resuelto por este Tribunal,
los agravios invocados por el actor ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, así como los agravios primigéniamente expuestos
por el partido, se estima que lo relativo a los temas de la intervención de los
dirigentes de la CTM y CNC, omisión de la autoridad administrativa de realizar
dirigencias de investigación y uso indebido del padrón electoral, deben quedar
intocados en el sentido determinado por este Tribunal. En atención a las
consideraciones vertidas por la Sala Superior en el considerando cuatro de la
sentencia que se cumplimenta, en primer término se razona que si al actor le
interesaba probar plenamente datos, como lo relativo a quién había pagado la
encuesta realizada por la empresa Mitofsky con qué fin se ordenó y si algún
partido político estaba involucrado, entonces él debió primeramente solicitarlo
oportunamente. No obstante que de las actuaciones practicadas por la
responsable se desprenden que, en relación a la encuesta Mitosky, desahogó la fe
de hechos de los portales, también lo es que no valoró su contenido de forma
adminiculada a las notas periodísticas en la que se difundió la encuesta en
comento, omitiendo con ello valorar el alcance de los elementos de prueba
aportados y, en dicho sentido, le asiste la razón al apelante. De los elementos
descritos y valorados, se advierte que, contrariamente a lo que aduce el
denunciante, no se demuestra que la encuesta haya sido pagada por el instituto
político empresarial, pues se acredita que quien patrocinó la encuesta fue el
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Comité Directivo Estatal de dicho partido. Asimismo, que la difusión de la encuesta
se dio únicamente el día veintiocho de septiembre en cinco medios impresos.
Respecto a las declaraciones del Secretario de Gobierno y del Gobernador del
Estado, no obstante estar acreditadas la calidad de funcionarios y de priístas, y
ambos denunciados, e indiciariamente el contenido de sus declaraciones, en las
que expresaron en distintas temporalidades el nombre de Javier Duarte de Ochoa,
las mismas no pueden considerarse como una extensa cobertura en los medios de
comunicación. Además, contrariamente a lo que aduce el recurrente, dichas
declaraciones son aisladas, sin que para ello pueda considerarse que la autoridad
responsable fue omisa en allegarse de otros elementos de convicción. Por otro
lado, se estima que, con independencia de que con acreditación de la publicación
de la revista Líder, no se desprenden elementos tales como número de ejemplares
que se imprimen para su venta, las ciudades en las que hubiesen sido distribuidos,
de tal forma que pudiera medirse el impacto que causó entre el electorado en
general y sus militantes; lo cierto es que en sí mismo constituye un acto anticipado
de precampaña. Respecto a las notas periodísticas aportadas por el actor, no
obstante que se encuentra acreditado indiciariamente que en diferentes meses
fueron difundidas las actividades y declaraciones del denunciado Javier Duarte de
Ochoa, también lo es que se tiene en cuenta que, aunado a que los medios de
que provienen son sustancialmente electrónicos y que, por ello, no existe un
elemento a partir del cual pueda deducirse el nivel de conocimiento de dichas
notas por el público. En general, no se advierte que Javier Duarte hubiera hecho
manifestaciones relacionadas con la precandidatura o candidatura al Gobierno del
Estado por el Partido Revolucionario Institucional. Con referencia a las actividades
realizadas por Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de diputado federal, y que
el actor aporta como pruebas diversas notas periodísticas, este Tribunal manifiesta
que no puede considerarse que el denunciado indebidamente promocionó su
imagen con fines electorales, como lo adujo el quejoso, pues es inconcuso que los
medios de comunicación son quienes determinan la información que debe o no
publicarse, y si en la especie no está acreditado que el propio Duarte fue el que
solicitó la cobertura de esas actividades, entonces no puede atribuírsele
responsabilidad en ese sentido. Con relación al informe de labores realizado por el
denunciado, de las notas periodísticas aportadas por el promovente se
desprenden que el informe fue ampliamente difundido el día dieciocho de enero
del año en curso; no obstante, como lo adujo la responsable, en la especie no se
encontraron elementos de que el mencionado funcionario hubiere solicitado a
cada uno de los medios que difundieron el precitado informe. Por lo tanto, se
estima que, contrariamente a lo que aduce el apelante, con los elementos de
prueba aportados no acredita el hecho denunciado en la queja primigenia.
Respecto al agravio señalado por el actor de culpa in vigilando del Partido
Revolucionario Institucional, este órgano jurisdiccional ha estimado que se
acredite indiciariamente que fue el Comité Directivo Estatal del PRI quien patrocinó
la encuesta elaborada por el la empresa Mitofsky. Igualmente, ha quedado de
manifiesto que Javier Duarte de Ochoa, al haber manifestado expresamente su
deseo de contender como Gobernador, buscó respaldo de los medios del propio
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partido y de la voluntad popular. Ante tales circunstancias, el citado instituto
político debió emitir actos tendentes a evidenciar su desacuerdo con la difusión de
la encuesta y la inclusión del Comité Directivo Estatal como patrocinador. En el
caso de la intención de Javier Duarte de Ochoa de alcanzar la candidatura de su
partido, realizar una manifestación pública del porqué, en su defecto, debía, en
acatamiento a las disposiciones de la materia, esperar los tiempos para tal fin. Por
lo tanto, se estima que, en la especie, le resulta la responsabilidad en lo individual,
y como persona jurídica, en cuanto a los citados denunciados. Por lo tanto, este
Tribunal Electoral arriba a que la gravedad de la conducta se ubica en un rango
ligeramente superior al punto medio que existe entre leve y levísima; por tanto, se
ordena al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para que, con
fundamento en el artículo veinticuatro del Reglamento de Quejas y Denuncias
vigente, imponga la sanción que corresponda al C. Javier Duarte de Ochoa y al
Partido Revolucionario Institucional, en un término que no exceda de cinco días
contados a partir del día siguiente al que se le notifique la presente resolución e
informe su cumplimiento a este Tribunal Electoral. En consecuencia, lo que se
impone es modificar la resolución del veinticinco de marzo dictada por el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano al resolver el expediente Q, guión, cero
cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cero
seis, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y declarar parcialmente fundada la
queja interpuesta por el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su carácter
de representante propietario del Partido Acción Nacional”. Los puntos resolutivos
de la resolución, entre otros, son al tenor siguiente: “Primero. Se modifica la
resolución de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez emitida por acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante lo que resolvió
los expedientes Q, guión, cero cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y
su acumulada Q, guión, cero seis, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, y se
declaran parcialmente fundadas las quejas interpuestas por el ciudadano Víctor
Manuel Salas Rebolledo, en su carácter de representante propietario del Partido
acción Nacional”. Expediente RAP doce, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez.
Con referencia al recurso de apelación interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, por conducto de Fredy Marcos Valor, en su calidad de representante
propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra
del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
determinan topes máximos de gastos de campaña para la elección de Gobernador
del Estado en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, de fecha
veinticuatro de abril de dos mil diez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado, el nueve de mayo del año en curso, dictó resolución, cuyas
consideraciones, entre otras, fueron: “Con el propósito de determinar si le asiste la
razón al recurrente, cuando afirma que el tope de gastos de campaña para
Gobernador calculado por la responsable estuvo mal realizado, es menester que
esta autoridad jurisdiccional establezca, en definitivo, el número de días que
comprende el periodo de campaña para Gobernador. Considerando todos los
elementos, dicha duración es de cuarenta y siete días, como lo señala el
impetrante, si se tiene en cuenta que posterior a la fecha límite para la
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presentación de solicitud de postulación de candidatos, indica que el artículo
ciento ochenta y cuatro del Código, esto es, el nueve de mayo del año del año en
curso. El registro se tendrá por formalizado una vez que transcurran los plazos a
que aluden las fracciones tercera y cuarta del numeral ciento ochenta y cinco de la
ley electoral, pues si bien la primera de las fracciones da margen a que la
verificación de la documentación se realice dentro de los tres días, lo cierto es
que, para evitar cualquier conjetura, debe computarse hasta el último, es decir, los
tres días; y para subsanar la posible omisión en la que se hubiese incurrido, las
cuarenta y ocho horas a las que se refiere la fracción cuarta. Por tal razón,
respetando los dichos plazos, el registro se tendrá por bien realizado hasta el día
quince de mayo de este año, de ahí que la campaña concluye tres días antes de la
fecha de la jornada electoral, es decir, el treinta de junio de este año.
Indudablemente, los días de campaña para elección de Gobernador serán
cuarenta y siete y no cuarenta y nueve, como incorrectamente lo consideró el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Es indiscutible que asista la
razón al impetrante cuando afirma que el Instituto responsable calculó
erradamente el monto al que asciende el tope de gastos de campaña de
Gobernador, pues el múltiplo que debió utilizar en sus operaciones para obtener el
tope de gastos no era de cuarenta y nueve días sino de cuarenta y siete, que
comprende el periodo de campaña para Gobernador, conforme a las disposiciones
legales. Debemos asentir que con lo sostenido por el partido recurrente, en el
sentido de que el tope de gastos de campaña para Gobernador asciende a la
cantidad de cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y dos mil
cuatrocientos noventa y dos pesos y no la establecida por la autoridad
responsable en el acuerdo impugnado, como así queda de manifiesto al efectuar
las operaciones, en donde se sustituye el múltiplo de cuarenta y nueve días por el
de cuarenta y siete días, que es en realidad el periodo de campaña para la
elección de Gobernador. En tales condiciones, siendo fundados los motivos de
inconformidad hechos valer por el partido político recurrente, lo que se impone es
modificar el acuerdo impugnado en sus puntos resolutivos primero y segundo,
para quedar en los términos siguientes: Primero. Se determina la cantidad de
diecisiete pesos con veintitrés centavos como el valor unitario del voto de las
campañas de Gobernador del Estado para el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez. Segundo. Se determina la cantidad de cuarenta y nueve
millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos pesos como
tope máximo de gastos de campaña para la elección de Gobernador del Estado
para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, a lo cual deberán sujetarse
los partidos políticos y coaliciones postulantes. Los puntos resolutivos de la
resolución, entre otros, son al tener siguiente: “Primero. Se modifica el acuerdo de
fecha veinticuatro de abril de dos mil diez, emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, que determina el tope máximo de gastos de
campaña para la elección de Gobernador del Estado en el Proceso Electoral Dos
Mil Nueve−Dos Mil Diez, por las razones vertidas en el considerando quinto del
presente fallo”. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Se ha dado cuenta a este Consejo General
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con el informe del señor Secretario, en relación a las resoluciones presentadas a
este Consejo General y en las cuales están varias de las resoluciones que se han
señalado, y principalmente la que nos refiere que se modifican los tiempos de
campaña de cuarenta y nueve días a cuarenta y siete días y se modifican los
topes de gastos de campaña, como lo ha señalado el Tribunal Electoral, a
cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y dos cuatrocientos noventa y dos
punto cero, por lo cual este Consejo General tendrá que sesionar el día quince de
mayo. Es cuanto, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------Secretario:
Sí.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Una pregunta, diga en relación con esto.----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Así es. El expediente RAP diez, diagonal, cero
uno, diagonal dos mil diez, ¿cuándo nos fue notificado?------------------------Secretario: Sí, nueve de mayo, a las veintidós horas con catorce minutos.------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nueve de mayo. O sea que el término que
está señalando ahí debe vencerse el catorce. Quisiera hacer unas
consideraciones respecto del RAP doce, si me lo permiten.----------------------------Presidenta: Sí, señor, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera comentarlo porque me parece
importante que los veracruzanos sepan, en lo posible, por qué están sucediendo
algunas cuestiones como se está dando. Particularmente el día de hoy estaba
programada una sesión a las diez de la mañana para conocer de u Proyecto de
Acuerdo sobre el que se tiene que decidir si los solicitantes que presentaron
postulaciones en la elección de Gobernador reúnen los requisitos y se debe
otorgar o no el registro. La notificación que a mí se me ha hecho para posponer la
reunión de las diez de la mañana se ha hecho referencia a este recurso resuelto
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Lo he leído con
todo detenimiento y no puedo dejar de expresar públicamente mi opinión. En
principio, debe decirse que el instituto Electoral Veracruzano tiene que acatarlo
porque así corresponde al sistema en el que estamos desarrollando el proceso
electoral y lo va acatar; pero no eso obsta para que, insisto, yo fije mi posición
personal respecto del contenido de la resolución. Este principio de que la
autoridad administrativa tiene que acatar las resoluciones del Tribunal de la
autoridad jurisdiccional conlleva ciertos riesgos que para los actores políticos son
subsanables, cuando se violentan sus derechos o cuando se hace una incorrecta
aplicación de la ley, acudiendo a otra instancia. Pero en el caso nuestro, de la
autoridad administrativa, no tenemos esa posibilidad y esto resulta, en este caso,
altamente lamentable, porque el Tribunal ha ido más allá de lo que le corresponde
legalmente y ha emitido una resolución, que, insisto, se va a acatar en todos sus
términos, pero carece de razón, en este caso. Se planteó el asunto por un actor
político de revisar si estaba o no debidamente tomado el acuerdo que fijó el tope
de gastos de campaña; y con un razonamiento verdaderamente extravagante, por
decir lo menos, el Tribunal resuelve no sólo reducir el monto de los recursos que
se pueden utilizar sino impone a la autoridad administrativa, excediéndose de sus
atribuciones, una fecha para que sesione y acuerde sobre los registros, y, en mi
opinión, violando los derechos de los partidos políticos. El artículo ciento ochenta y
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cinco del Código es muy claro, y lo hemos citado muchas veces, porque la corte la
Suprema Corte de Justicia se pronunció respecto de la fracción sexta y declaró
inconstitucional una parte de ella y, por tanto, inexistente para el sistema jurídico
es el dispositivo lo que consideró que era inconstitucional, pero el resto del artículo
ciento ochenta y cinco se mantiene vigente y hoy, por la resolución de un Tribunal,
que no es Tribunal Constitucional, no se pueden aplicar, en virtud de un alto de
autoridad que impone al Instituto sesionar en otra fecha. Las reglas para
determinar cómo se reotorga el registro están en ese artículo, y las voy a leer
porque no quiero que sea gratuito este conjunto de aseveraciones que estoy
haciendo ni se piense que son ocurrencias, como en el caso de otras personas.
Dice el artículo ciento ochenta y cinco, en su fracción tercera: “Recibida una
solicitud de registro de candidaturas, el Secretario del Consejo General o del
Consejo respectivo verificará, dentro de los tres días siguientes, que cumple con
todos los requisitos señalados −subrayo:− verificará dentro de los tres días
siguientes que se cumple con los requisitos”. Y luego dice la fracción cuarta: “Si de
la verificación −subrayo el “si”, porque entiendo que la mayoría de las personas
que dicen ser juristas, entienden lo que es un condicional, en lógica jurídica− si de
la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios
requisitos, se verificará de inmediato al partido correspondiente para que, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsane el o los requisitos omitidos o
sustituya la candidatura”. En este caso, como en la fracción sexta, no estaba
considerando la posibilidad de que se diera, que se actualizara este condicional.
La Suprema Corte, de manera acertada, desde mi punto de vista, deja sin efecto
la parte que contradice este postulado y que pudiera implicar violaciones de
derechos a posibles candidatos y, entonces, dice que, en el caso de la fracción
sexta, tiene que esperarse al vencimiento de las cuarenta y ocho horas; en caso
de que existiera la actualización del condicional… que es eso, un condicional.
Pero el Tribunal Estatal −no entiendo por qué, pero lo hace− vulnera la atribución
del Consejo General de verificar dentro de los tres días, en cualquier momento de
los tres días, y le impone agotar los tres días; y eso es una incorrecta
interpretación de la ley. Y no lo estoy diciendo solamente yo, lo dicen ellos mismos
en su resolución, porque es verdaderamente una perla para que lo estudien los
alumnos de derecho que empiezan, los más bisoños, quizá, lo que dice este
párrafo, página cuarenta y siete, dice: “El registro se tendrá por formalizado una
vez que transcurran los plazos a que aluden las precitadas fracciones tercera y
cuarta del diverso ciento ochenta y cinco de la ley electoral en vigor”. Dice, fíjense
lo que dice: “pues si bien la primera de las fracciones mencionadas da margen a
que la verificación de la documentación se realice dentro de los tres días”;
coincidimos ahí en la interpretación; esto es, el mismo día al primero, al segundo o
al tercero. Donde dice “lo cierto”; lo primero ya no es cierto, primero dijo que sí,
porque dice que la primera fracción… es la tercera, dice, da margen para que
haga esto; o sea, es posible hacerlo. Pero luego dice que no es cierto, “lo cierto es
−dice−, para evitar cualquier conjetura”. ¿Cuál conjetura?, ¿qué no quedó claro
que sí lo permitía? “Debe computarse −dice− hasta el último”; es decir los tres
días, “y para subsanar la posible omisión en la que se hubiera incurrido, las
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cuarenta y ocho horas a las que se refiere la repetida fracción cuarta”. ¿Cuál era el
desarrollo normal de los hechos? El domingo venció el plazo y tres candidatos
solicitaron su registro. A partir de ese momento, de acuerdo con la fracción tercera
del ciento ochenta y cinco, la Secretaría tuvo que haber verificado, y si de la
verificación, de inmediato, observaba que faltaba un requisito, tuvo que haberle
notificado al candidato en cuestión, para que, ahí sí, a partir de ese momento
empezaran a correr las cuarenta y ocho horas para que pudiera deducir su
derecho y subsanar, en este caso, la prevención, cumplir la prevención. No pasó
eso. Hasta donde yo sé, el Secretario del Consejo no notificó a nadie; entonces, el
Consejo, dado que no se actualizó la fracción cuarta… ni la tercera ni la cuarta,
pudo haber sesionado el día lunes, pudo haber sesionado el día de ayer y pudo
haber sesionado el día de hoy, que es lo que dicen aquí en esta resolución,
insisto, extravagante, para después contradecirse y decir que sí se tienen que
cumplir los tres días. Y es aquí donde me parece que se viola el derecho de los
partidos políticos, porque tienen hoy dos, tres días menos para dirigirse al
electorado, tratando de impulsarlos a participar. ¿Por qué?, ¿de dónde viene esta
interpretación? No lo sé y ésta es ya cosa juzgada, no hay manera de revertirla.
Por eso insisto: no importa lo que resuelva el Tribunal, nosotros lo vamos acatar;
pero yo sí quiero señalarlo, porque me parece que no podemos permitir, en su
momento, que instancias a las que no les corresponde legislar, porque aquí, en la
práctica, están derogando una fracción del artículo ciento ochenta y cinco, se les
permita ir más allá de las atribuciones que les corresponde. Estoy perfectamente
de acuerdo: el equilibrio del sistema, la estabilidad del sistema jurídico radica en
que cada una de las autoridades cumplamos con lo que nos establece la ley; pero
sólo con lo que nos autoriza la ley hacer. Cualquier exceso, aunque no pueda ser
punible ni sancionable, vulnera el sistema jurídico y crea inestabilidad. Hoy
seguramente alguien puede responsabilizar al Instituto por no haber sesionado,
pero quiero que se entienda: el Instituto hoy quedó atrapado entre el dilema que
significa, la disyunción que significa cumplir el Código, como debió haberlo hecho
y sesionado hoy y calificado, de acuerdo con el artículo ciento ochenta y cinco del
Código; y entonces, de acuerdo con el ochenta del Código, hoy las coaliciones
iniciar sus campañas; o acatar la resolución del Tribunal. Ése es el dilema al que
hoy sometieron al Instituto, por una irracional resolución. El Instituto está eligiendo
no vulnerar más el sistema y acatar la resolución del Tribunal, aun cuando
sabemos que adolece de estas insuficiencias. Que quede claro, entonces, que lo
que hoy ha sucedido no es responsabilidad del Instituto Electoral Veracruzano. Y
si no se quiere decir, yo sí quiero que quede constancia en las actas del Instituto
de por qué se toman estas decisiones. Y ahora voy a decir algo que me parece
importante: el hecho de que yo señale estas cuestiones no puede ir en demérito o
sentir ahí los miembros del Tribunal que se les ataca en lo personal; estoy
señalando con argumentos por qué la resolución es incorrecta y ojalá en el futuro
nunca volvamos a enfrentar esta situación, por el bien de las instituciones de
Veracruz. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Me pidió el uso de la voz, señor? Adelante, señora Consejera
Castaneyra.-----------------------------------------------------------------------------------------12 de mayo de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Buenas tardes a todos. Amén de
lo que ya expresó aquí el Consejero Víctor Borges Caamal, no me cabe la menor
duda de que el Instituto es respetuoso de las resoluciones que debe de acatar. Y,
en el caso, no me cabe la menor duda que se está acatando, puesto que hoy se
difería la audiencia para calificar los registros a los candidatos a la Gubernatura;
pero más allá de lo que el Doctor Borges Caamal expresó, me gustaría dejar un
punto por ahí que considero que también agravia esta resolución a este Instituto,
pero que no tenemos la personalidad, sobre todo para impugnarla, y en el caso
así, los términos están encima. El documento que interpone como recurso de
apelación el Partido de la Revolución Institucional, habla de que el único agravio
que interpone es sobre el exceso de topes de campaña autorizado por el Consejo
General… perdón, el Partido de la Revolución Democrática, creo que cometí un
error, pero lo corrijo. Este recurso lo interpone a través de su representante el
licenciado Fredy Marcos Valor. Habla de que es único agravio y habla del exceso
de topes de campaña autorizado y que vulnera los principios rectores de certeza,
imparcialidad y objetividad. La ley es muy clara al decir cuáles son las formas a
que demos dar cumplimiento para sacar lo que es topes de campaña; pero el
Tribunal, más allá, en su resolutivo quinto, tuvo a bien incluso prácticamente
revocar el acuerdo del ocho de enero de este año, donde se aprobaron las fechas
de los periodos de precampañas y la duración de campañas. Para que este
Instituto Electoral Veracruzano determine el término de las precampañas, se debe
determinar los términos de campañas, puesto que la ley habla de que las dos
terceras partes de la duración de la campaña será el término de la precampaña.
Contra este acuerdo del ocho de enero de este año, solamente en cuanto hace al
periodo de precampañas, fue recurrido precisamente por Acción Nacional.
Acuerdo que, por resolución, quedó firme y nadie, ningún representante de partido
recurrió la duración de campañas, por lo que yo considero que el Tribunal, que no
me cabe la menor duda y que no les quepa a ustedes que este órgano electoral,
obviamente va acatar la disposición de la resolución, entró en un tema que no era
parte de la litis. La litis eran topes de campaña, no términos. Que quede muy claro,
y me uno a la expresión que acaba de hacer el Doctor Víctor Borges Caamal: este
Instituto no está violentando la ley, pero nos estamos viendo obligados a acatar
una resolución, que considero que debieron de haberla, a la mejor, integrado unos
y firmados otros. Este acuerdo de ocho de enero quedó firme para todos los
efectos legales procedentes. En cambio, el Tribunal va más allá; va más allá y
deja sin efecto el término, sin que se hubiese tocado por un recurso, sin que
hubiese ido ningún partido en contra de él, lo hubiera recurrido. Quiero dejar muy
claro que, en lo particular, debo, como Consejera y como integrante de este
Consejo, acatar esta resolución; pero también, que quede muy claro, que en lo
particular, para mí, deja mucho que desear, toda vez que violenta nuestros propios
acuerdos sin haber sido recurridos, violenta nuestra propia norma, que además ha
sido expedida por una Cámara de Diputados y, sobre todo, violenta el derecho de
los ciudadanos del Estado de Veracruz. Es cuanto.-----------------------------------------Secretario: Para dar cuenta de la presencia del representante del PT, José
Antonio Sifuentes Rocha.---------------------------------------------------------------------------12 de mayo de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz Convergencia y después Nueva Alianza,
gracias.
---------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Desde luego que nosotros respetamos la opinión
y, en su caso, el voto particular o la postura de quien así lo determine. Las
resoluciones, sabemos, tienen efectos vinculatorios para las autoridades y las
partes, y mientras no sea modificada o sea desvirtuada por otro órgano
jurisdiccional, es firme y tiene obligatoriedad para todos. ¿Cuál es la bondad de
esta resolución? Disminución de días de campaña y reducción de topes de gastos.
Yo creo que el pueblo veracruzano deberá estar agradecido con una resolución
así. La población no está por aumentar los números, el número de días de
campañas o por aumentar los gastos; el derecho social se impone. Yo creo que
los señores Magistrados del Tribunal Electoral sienten que han sido escrupulosos
en su trabajo. Convergencia, por su parte, acatará esta disposición e iniciaremos
campaña el sábado quince de mayo, conforme a esa sentencia, porque tiene
ejecutividad. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Buenas tardes a todos. Yo, respecto
a este punto, quiero señalar lo que es la posición de Nueva Alianza, respecto al
sentido de la resolución y la litis, que era lo que estaba ahí. Aquí se hablaba de
gastos de campaña. Yo me remontaría a preguntar el origen de todo esto, o sea,
es a partir de un recurso que presenta el Partido de la Revolución Democrática,
señalando el tema de topes de gastos de campaña. Si bien es cierto, como señala
el Consejero Borges, el Instituto tiene que acatar y tiene que actuar en
consecuencia, si nos vamos hacia atrás y seguimos el tema de los topes de
gastos de campaña, en esta Mesa fue rechazada una propuesta que hizo el
Partido Nueva Alianza respecto a la reducción de los topes de gastos. Dimos
algunas razones, hubo algunas consideraciones que no las traigo al caso, pero no
fueron aceptadas y fueron rechazadas. El Partido de la Revolución Democrática
consideró, bajo su criterio y desde la óptica que quisieron abordar el tema, que era
necesario recurrir a esta parte; presenta el recurso y lo logra. Lamentablemente, el
Tribunal, los Magistrados se van ahora, lo fundan en la parte de los días, van
cortando los días. Dicen: “Bueno, bajamos los topes, bajando los días”. Y esto
incorpora un problema aquí a la dinámica del trabajo del Instituto, que bien lo
señaló Víctor Borges, que pone una disyuntiva: o se cumple el Código o se
cumple, se acata la sentencia; y en esa situación nos deja a los partidos en un
estado, efectivamente, de indefensión. Sí nos causa daños, por todo lo que estaba
previsto para empezar los trabajos de campaña, porque debía haberse sesionado
hoy para arrancar campañas de inmediato, una vez vencidos los términos que
señala el Código Electoral. Y esto ya no podrá ser así, las campañas habrán de
arrancar una vez que este Consejo General apruebe la procedencia de los
registros, y de esa manera estaremos todos cumpliendo con los principios de
legalidad que nos impone. Pero hay otro tema que es preocupante, que yo traigo a
la Mesa: los tiempos en radio y televisión a que tenemos derecho los partidos
políticos, que ya están pautados, están programados y que arrancan el día trece,
de acuerdo a la distribución de tiempos que hizo el Comité de Radio y Televisión
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del Instituto Federal Electoral, que es la autoridad en la materia para manejar
estos tiempos. Las campañas las vamos a poder arrancar una vez que sesione
este Consejo General y será… estamos hablando que será hasta el día quince;
pero a partir del día trece vamos a poder ver en radio y televisión spots de
campaña. Ahí estamos en una franca y fragrante contradicción, en la que se mete
todo este asunto. Yo quiero preguntarle a la Presidencia de este Consejo, señora
Presidenta, preguntar las gestiones… ¿qué va a seguir en esta parte? Porque
sabemos que éste es un procedimiento que no es de inmediato, incluso cuando
hay que tomar medidas cautelares que tienen que sacar del aire spots, no es de
que habla uno y “Sí, cómo no, al minuto te lo voy a quitar”. Son días, en los que
sesiona el Comité de Radio y Televisión; son días en lo que viene todo este
sábado, y eso no sé siquiera si ya han empezado algún trámite al respecto. Lo
consulto y quiero, me gustaría que me dijera qué va a pasar, porque de esta
manera no vamos a estar en campaña y, sin embargo, ya van a estar al aire spots
de radio y televisión. De ese tamaño es la contradicción, de ese tamaño es el
problema en el que mete a este Instituto Electoral y el problema que nos ponen a
los partidos políticos, esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Veracruz. Comparto mucho de los juicios que se han vertido respecto a las
contradicciones que encierra esta sentencia, y hay que acatarla; pero yo sí
quisiera saber qué va a pasar, porque nosotros vamos a analizar legalmente lo
procedente en el caso de este de los tiempos de radio y televisión, porque en
teoría… o no en teoría, en la práctica, todo mundo estaría haciendo actos
anticipados de campaña, todos seríamos responsables, todos, porque ya están
programados los materiales, ya están en el IFE, ya están distribuidos en las
televisoras, radiodifusoras. Entonces, todos vamos incurrir en ese problema, ahí
qué va a pasar. Yo lo dejo a la Mesa como reflexión. Es cuanto.------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. De veras, es muy importante revisar
que no podemos estar de acuerdo todos en alguna interpretación. En este caso,
los señores Consejeros con los señores Magistrados; en otros casos pasados, los
señores representantes con los señores Consejeros. Pero como han coincidido, a
pesar de estar de alguna forma inconformes con los motivos que dieron… con los
argumentos que se mencionaron en la resolución, para determinar este resultado
que está moviendo las actividades del IEV, para definir el registro de las
candidaturas al cancelar lo que ya estaba programado aquí; pero es importante
subrayar que la resolución se tiene que cumplir, y como son autoridades de buena
fe, tanto los Magistrados como los señores Consejeros, no debiéramos revolver
tanto las cosas, para quedar donde mismo. En la página cincuenta y dos de la
resolución, me voy a permitir leer una frase pequeña, a partir del renglón trece, si
me quieren seguir dice, “precisándose, inclusive en tal resolución…”, refiriéndose
los señores Magistrados a la resolución a que se han referido los señores
Consejeros respecto a la impugnación sobre los calendarios para la cuestión de
las precampañas: “precisándose, inclusive en tal resolución, que al margen de la
fechas establecidas, llegado el momento del registro de candidatos, la autoridad
administrativa electoral correspondiente no podrá realizar sesión alguna para la
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validación de los mismos, como lo prevé el artículo ciento ochenta y cinco, fracción
sexta, del cuerpo legal supraindicado, hasta en tanto se hayan agotado los plazos
de cuarenta y ocho horas previstos para el desahogo, en su caso, de las
prevenciones o sustituciones de candidatos que procedan, tal y como lo sancionó
el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de
inconstitucionalidad con el número siete, diagonal, dos mil nueve y sus
acumulados ocho, diagonal, dos mil nueve y nueve, diagonal, dos mil nueve”. Los
señores Magistrados nos están regañando, diciendo que ya la resolución pasada
nos habían dado esa indicación, y aunque no compartiéramos la opinión de los
señores Magistrados, en términos de nuestro Código Electoral, es atribución y es
facultad de ellos la aplicación de las normas en su ámbito de competencia, y la
cuestión de los medios de impugnación es precisamente su competencia. Para
que quede claro voy a pedirle al señor Secretario Ejecutivo que me haga favor de
dar lectura a la fracción cuarta del artículo primero y al primer párrafo del artículo
segundo del Código Electoral de nuestro Estado. Primero, fracción cuarta y primer
párrafo
del
artículo
segundo.---------------------------------------------------------Secretario: “Artículo primero. Las disposiciones de ese Código son de orden
público observancia general y tiene por objeto reglamentar, en materia electoral,
las normas constitucionales relativas a: Cuarta. El sistema de medios de
impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales”.
Y “Artículo segundo. La aplicación de las normas de este Código corresponde al
Instituto Electoral Veracruzano, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
y al Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia”.--------------José Antonio Sifuentes Rocha: Por esa razón, nuestro candidato se ha
preparado para dar cumplimiento a las normas electorales y está preparado, a fin
de que, una vez que se aprueben los registros de candidatura, poder iniciar; y
estamos previendo que se pueda hacer el día quince de este mes. Muchas
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Actos materialmente irreparables. Acción
Nacional apeló aquel acuerdo en el que el Instituto proyecta el número de días de
precampaña basados en las fechas de inicio de la campaña. El Tribunal confirma
el acuerdo y con base en eso, los preparativos de las campañas para el Partido
Acción Nacional eran a partir del día de mañana, aunque nosotros iniciemos… que
probablemente sí se haga alguna acción legal, no va a ser posible la reparación de
estos daños que nos genera. Entiendo lo que es la resolución del Tribunal, con
base en la reducción del tope de gastos de campaña; sin embargo, sentencias
contradictorias, en cuanto al número de días, afectan los derechos de los partidos,
como bien lo menciona el Consejero Víctor Borges. Si bien es cierto tiene que
acatarse, de alguna manera considerábamos las cuarenta y ocho horas para los
partidos políticos como un derecho a subsanar omisiones en los expedientes de
registro; sin embargo, al no haber, creíamos pertinente que se sesionara el día de
hoy para iniciar las campañas el día de mañana. Lamentables las resoluciones del
Tribunal Electoral, muy a pesar de Acción Nacional, ineficientes; nos genera falta
de certeza el hablar de una apelación diez, en donde, cual papa caliente, remiten
12 de mayo de 2010

14/19

C onsejo General

al Instituto una apelación, misma que debieron sancionar ellos, que una vez más
le regresas a la Superior. Y, bueno, entiendo que quien va a fijar y a individualizar
la sanción es el Instituto Electoral; sin embargo, bueno, ya les están señalando
cómo fijar la sanción. Entonces, ¿qué caso tiene?, ¿para qué se los regresan?
Debieron sancionar ellos o dejarlos a ustedes, como autoridad, individualizar la
sanción. Pésimo actuar del Tribunal. La siguiente apelación, que es la número
doce, la cual nos ha generado bastante conflicto a los partidos. Insistir, es una
contradicción. Acción Nacional no intenta aumentar dos días o disminuir dos días
de campaña, con el discurso nos genera falta de certeza. El preparativo de
nuestras campañas estaba para el día de mañana, ahora tenemos que modificarlo
todo y, bueno, aunado a lo que comenta mi compañero representante de Nueva
Alianza, las campañas van a iniciar mañana, los spots de radio y televisión van a
salir mañana, y son actos de campañas, las campañas van a durar cuarenta y
nueve días. Aunque no haya eventos de los candidatos; los spots de radio y tele
son actos de campaña. Entonces, lo único que nos generó fue una gran confusión,
no nos ayuda en nada esta sentencia, lo cual nos hace confirmar una vez más que
Acción Nacional tiene la necesidad de acudir a instancias federales para poder
tener el acceso a lo que son los derechos político−electorales. Gracias.--------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Celebro el
hecho de que el Instituto se apegue a un principio rector fundamental de la función
electoral, cosa que no pasa muy seguido; pero en el principio básico de la
legalidad, celebro que lo acate porque además no le queda de otra más que
acatarlo. Y es lógico, y yo celebro, además, que el Instituto no tenga la
personalidad jurídica para acudirla, porque en cada acto de partido tendríamos
que estar interponiendo algún recurso quienes nos sintamos agraviados. Es válido
el disenso. Yo creo que es muy bueno el argumento del Doctor Borges y, sin
embargo, pues hay que acatar este asunto, esta resolución se tiene que cumplir.
Me extraña el hecho de que a actores políticos les preocupa el hecho de tener
todo listo para el arranque de mañana. Nuestro candidato Dante Delgado se
apegará a ese principio de la legalidad y, en acatamiento al cumplimiento, pues
tendrá que iniciar una vez que el Instituto sesione la validación de los registros.
Hay candidatos que no tienen un año haciendo campaña, tienen tres años, cuatro
años; uno desde el Gobierno y otro de otro lugar. Entonces, por qué asustarnos en
bajar dos días, si pensamos en tener dos días más o dos días menos. Yo creo que
es una señal, que comparto el hecho de que la ciudadanía veracruzana quiere ver
a menos políticos en los espectaculares, a que esté hablando mucho más en
algún medio de comunicación, los medios escritos. Creo que la realidad es otra en
Veracruz. Vuelvo a repetir, no queda de otra más que acatarla. Hay cosas que no
nos gustan de este órgano electoral y muchas veces las recurrimos, otras veces
no. Hay aberraciones que votan ustedes, Consejeros; hay interpretaciones que
consideramos erróneas y no nos gusta, pero la tenemos que acatar. Y es así,
nosotros tenemos voz, ustedes tienen voto y sobre eso regimos; es decir, el árbitro
con los partidos. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.----------------------------------------------12 de mayo de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, en cuanto hace a las
consideraciones vertidas aquí por los partidos políticos, no puedo dejar de señalar
que tienen razón. Finalmente la sentencia viene a modificar el calendario electoral,
a partir del cual ellos habían diseñado legítimamente y legalmente sus estrategias
de campaña para iniciar el día de mañana, Esta sesión, la sesión del día de hoy
debía ser precisamente para aprobar las candidaturas y, a partir de ahí, otorgarles
el hacer uso de esa libertad o de esa prerrogativa que representan las campañas
políticas constitucionales. La parte que se refiere cada uno de ellos, en cuanto
aceptan la resolución del Tribunal y dice que, bueno, modificarán esas estrategias,
nos habla bien de los candidatos que lo han planteado. Espero que el Partido
Revolucionario Institucional también lo haga, espero que la armonía y el orden que
debe prevalecer en esta contienda son elementos que aporten civilidad y que
precisamente ayuden a construir una cultura democrática. Esa primera parte
donde todos los actores se adhieren a la legalidad, aun estando en desacuerdo
con la interpretación del Tribunal, es una aportación muy valiosa y tienen los
candidatos mi reconocimiento. Por otra parte [INAUDIBLE] de prohibición. En el
planteamiento que limita en el espacio temporal de las campañas, se darán, si el
IFE no interviene, algunos spots; de lo cual, son completamente no culpables los
partidos políticos. Ellos mandaron las pautas en tiempo y forma precisamente bajo
la argumentación de que la duración de las campañas era precisamente la que
habíamos aprobado aquí. De manera tal que, al no existir responsabilidad de parte
de ellos, dado que la prohibición es posterior, se presenta un elemento de
retroactividad, y en materia penal, en materia sancionadora no puede haber un
principio retroactivo; de manera tal que cuando se llegue a esa conclusión y se
presente alguna queja, tendremos que resolver basándonos en el principio de
presunción de inocencia. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que la
sentencia viene a modificar sustancialmente este proceso electoral; pero creo que
la legalidad finalmente, y la cultura política de los candidatos y los partidos, está
haciendo una aportación importante. Muchas Gracias.-------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores
representantes, señores Consejeros. Yo quisiera tocar dos puntos, básicamente.
Uno tiene que ver con la necesidad de acatar plenamente el fallo, que ya se ha
dicho aquí. Yo creo que es importante que nos mantengamos en esa tónica de
respeto a las instituciones, porque en realidad puede haber motivos de
desacuerdo, y lo hay con frecuencia, de los diferentes actores; pero la autoridad
jurisdiccional, en este caso, una vez que ha decidido, y no habiendo un recurso
que pueda imponer, que pueda interponer el Consejo, pues creo lo ideal es que
acataren sus términos, la decisión. Así lo haremos nosotros. Nuestro candidato
Javier Duarte de Ochoa habrá de iniciar en el momento en que quede claro ya el
registro otorgado, y de esa manera también nos acogeremos plenamente a lo que
ha resuelto el Tribunal y a lo que señale el Instituto Electoral Veracruzano, porque
son las autoridades las que tienen las facultades para hacerlo. Me parece
interesante que se den aquí unos razonamientos, pero también creo que sólo hay
una manera de oponernos válidamente a alguna decisión tomada por un órgano
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jurisdiccional, y es recurriendo a los instrumentos que da la ley, cuando se puede
impugnar, y argumentar todo lo que uno tenga que decir frente a una decisión que
nos parezca indebidamente fundamentada o motivada. Creo por ahí debería, en
todo caso, cuando existe la posibilidad jurídica de hacerlo, llevarse a la práctica la
inconformidad, siempre en los términos institucionales, en relación con alguna
decisión jurisdiccional. Eso por un lado. Por otro lado, es patente esta, llamémosle,
contradicción, que señalaba aquí el compañero representante del PANAL, en ese
término. En cuanto a las pautas de radio y televisión y a la nueva disposición para
el inicio de los actos en el Estado, plantea un problema jurídico interesantísimo, ya
la abordó desde un punto de vista interesante el Consejero Jacobo Domínguez
Gudini. Yo añadiría un elemento adicional: aunque jurídicamente yo no estaba
totalmente de acuerdo con un criterio que ya estableció la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de una
independencia −no recuerdo si fue la palabra exacta, pero creo que ésa fue la que
usó−, que independientemente de la mecánica y tiempos que cada entidad
federativa tiene para la decisión de sus tiempos de precampañas y de campañas,
la aplicación de la administración del tiempo en radio y televisión y el pautaje
operan por una vía, insisto, creo que la expresión fue “independiente” o una muy
similar. Si ello es así, creo que eso resolvería plenamente la contradicción
aparente, porque siendo una facultad de la autoridad federal, habiéndose decidido
en un acuerdo del Comité de Radio y Televisión del IFE, que tenía como sustento
previo uno de este Instituto; ambos acuerdos definitivos, porque no fueron
impugnados, y teniendo su aplicación en el ámbito federal, a partir de pautas ya
entregadas oportunamente por los partidos políticos, no creo que pudiera
sostenerse la posibilidad de alguna violación, menos aún cuando, por decir la
circunstancia más evidente, en cuanto a la participación de todos los partidos,
todos estaríamos en condiciones de equidad; es decir, si empiezan, como
seguramente deberán de empezar, mañana las pautas, todos estaríamos
cumpliendo ese pautaje en condiciones de equidad, que fueron aprobadas
originalmente por este Instituto y posteriormente por el Comité de Radio y
Televisión del Instituto Federal Electoral. No deja de ser un efecto curioso el que
empiece por un lado la parte federal y, por otro lado, la local; pero evidentemente
hay sustento jurídico para dar por buena, tanto a decisión del Tribunal, en lo que
corresponde al Estado de Veracruz, como las decisiones de la autoridad
administrativa electoral federal, en cuanto a sus competencias en materia de
pautaje de radio y televisión. Es cuanto. Gracias, Consejera.-----------------------------Presidenta: Bien, gracias. Consejero Ayala.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. En esta sesión se ha hecho
evidente una vez más la etapa en que se encuentra nuestra democracia electoral:
está en construcción. Como Consejero, respeto la decisión del Tribunal y
acataremos su respuesta a este planteamiento. Las debilidades que se mostraron
en la resolución, y de ellas nos hemos ocupado en las horas anteriores, no hacen
sino comprometernos más. Y mi perspectiva como Consejero es que esto redobla
el esfuerzo que debemos de hacer para los trabajos de construcción de nuestras
instituciones electorales, siempre perfectibles y siempre debemos estar con un
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espíritu crítico y respetuoso. Entonces, yo me sumo a la decisión que tomamos en
este Consejo de proceder conforme nos indica el Tribunal.-------------------------------PANAL.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta:
José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para regresar a un tema
que al inicio de esta sesión preguntaba el Consejero Borges, y la misma duda que
tengo yo, del término que se tiene para que el Instituto sancione de manera
levisísima o levísima, o no me acuerdo cómo dice el Tribunal que deben sancionar
a Javier Duarte. El término, si no mal recuerdo, es el día catorce, estaría
venciendo el término, saber qué avances haya al respecto. Y lo destaco porque en
esta oportunidad, donde es una sesión pública que llega a todos los veracruzanos
interesados en este proceso electoral y a través de nuestros amigos
representantes de los medios, que esta resolución del Tribunal mereció espacios
también brevísimos, levísimos en los medios de comunicación, se fue a las
páginas interiores de muchos medios, muchos más no lo consignaron y
prácticamente pasó de noche y desapercibido el hecho de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de Veracruz le concede al promovente, declara
parcialmente fundadas las quejas que interpuso el ciudadano Víctor Manuel Salas
Rebolledo, representante del PAN, sobre diversas cuestiones que aquí fueron
materia de una queja que se determinó infundada y que no pasaba nada y que en
la revisión que hace el Tribunal, encuentran que efectivamente… y aquí fue leído
hace un momento por el señor Secretario Ejecutivo, el Comité Directivo Estatal del
PRI mandó a publicar las encuestas estas de Mitofsky, donde se acredita que se
trataba de inducir ahí, de manera con intencionalidad política, antes de tiempo la
candidatura de Javier Duarte o precandidatura en ese momento, como aquella
famosa revista Líder, cuyo director es uno de los asesores de Comunicación
Social o algo así de Javier Duarte. Este magazine lujoso que regalan y regalan y
regalan, y que la edición de esa vez, de ese día de enero, justamente la que tiene
que ver con esta resolución de Tribunal, la repartían de casa en casa. En la casa
de ustedes llegaron, tocaron y estaba la revista, y todos mis vecinos tenían la
revista, y la regalaron profusamente. Aquí, de acuerdo a la lectura que hice de los
Magistrados, no se podía, no se puede medir el impacto. Bueno, algún impacto
tuvo porque sí les movió a determinar que ahí se acreditaba que había alguna
violación, donde Javier Duarte decía que quería ser Gobernador. Y todo esto que
fue negado y que fue motivo de muchos comentarios, de muchos columnistas y de
burlas y de que “Eso no es cierto”. Aquí está, el Tribunal lo dijo, el Tribunal lo
confirmó: se tiene que sancionar a Javier Duarte por actos anticipados de
campaña. Lamentamos que hayan ya dado la medida de la medicina, de manera
levísima, cuando ésta debía ser una determinación que debería tomar la autoridad
o, en su caso, lo hubieran hecho los Magistrados de determinar la sanción. Pero
que quede constancia, y así lo quiero decir, de que se acreditó lo que tanto fue
negado y tanto fue motivo de escarnio y de burla, que “Eso no es cierto” y que
otras razones movían a quienes promovieron esta cuestión, que queda acredita
que hubo actos anticipados de campaña de Javier Duarte, y no lo digo yo, lo dijo el
Tribunal y el Instituto tendrá que sancionarlo. Yo por eso lo señalo y les pregunto
cuándo se va a hacer, porque parece que el tema igual ahorita se fue de noche y,
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pues, ya pasó y así como se manejó en las noticias o no se manejó, que esto no
se conoció, pues ojalá se pudiera conocer lo que está realmente ocurriendo, no
solamente se ve un lado de la moneda. Es cuanto.------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Solamente para una
rectificación de hechos, porque afirma el representante del PANAL que ya hay un
acreditamiento pleno de la circunstancia a la que alude; pero yo quiero reiterar
algo que dije en mi intervención anterior: los partidos tenemos la posibilidad
jurídica de combatir las decisiones jurisdiccionales, y en este caso nos queda
todavía pendiente la impugnación que presentaremos, respecto de esa decisión, a
la que tenemos derecho, porque consideramos que precisamente no están
acreditadas las circunstancias de los supuestos actos anticipados de campaña,
que yo ya no quería tocar, pero la representante del PAN aludió al expediente
número diez, y cuando uno revisa el nueve resulta que actos muy similares son
valorados de manera diferente por la autoridad judicial. E insisto, bueno, pues está
en su derecho de resolver, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de
combatirlo e impugnarlo. Hay francas contradicciones y deficiencias en la
resolución. No revelaré todas las argumentaciones que haremos en el recurso
correspondiente; pero, por ejemplo, hay una parte donde se alude de manera
clarísima por parte del Tribunal a que los lineamientos aplicables a las encuestas
no resultaban o no estaban vigentes al momento en que se dio la encuesta que
constituyó el motivo de la supuesta aplicación de la sanción. En consecuencia, si
no había ese requerimiento normativo, difícilmente podría derivar de ahí un
resultado sancionador en contra de nuestro candidato electo y por registrarse y del
Partido Revolucionario Institucional. Pero en fin, sólo quiero dejar constancia
también en el acta, de que esa situación no es jurídicamente firme y que tenemos
el derecho de combatirla y lo vamos a hacer. Gracias.-------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pues para mí resulta interesante el debate que
dan los partidos políticos; pero para mí lo pertinente es lo que tiene que cumplir el
Consejo General del Instituto y por eso preguntaba yo sobre el vencimiento del
término, porque a menos de que haya suspensión de los actos reclamados, en
materia electoral, tendríamos que esperar hasta la última instancia, pero creo que
no es así. Nosotros tenemos que resolver al vencimiento del término señalado en
la sentencia del Tribunal Estatal Electoral. Y eso es lo que a mí me interesa.--------Presidenta: Está la respuesta. Ahí está la respuesta. Siempre acataremos las
resoluciones. 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 su presencia; y
siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día catorce de
mayo del año en curso, se levanta la sesión.-------------------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 32/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día catorce de mayo de dos mil diez, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.---------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia Sesión Extraordinaria,
catorce de mayo dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
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Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente.
El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo
el rubro Q, guión, cero siete, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez. Tres.
Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, diagonal, cero ocho, diagonal, cero tres, diagonal, dos
mil diez. Cuatro. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente
de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cero nueve, diagonal, cero tres,
diagonal dos mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, diez, diagonal, cero tres,
diagonal, dos mil diez. Seis. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, once, diagonal, cero tres,
diagonal, dos mil diez. Siete. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, doce, diagonal, cero
cuatro, diagonal, dos mil diez. Ocho. Proyecto de Resolución del Consejo General
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, trece, diagonal,
cero cuatro, diagonal, dos mil diez. Nueve. Proyecto de Resolución del Consejo
General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, catorce,
diagonal, cero cuatro, diagonal dos mil diez. Diez. Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
quince, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. Once. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se da
cumplimiento a la resolución de fecha nueve de mayo de dos mil diez, dictada por
el Tribunal Electoral de Poder Judicial del Estado de Veracruz en el expediente del
recurso de apelación número RAP, diagonal, diez, diagonal, cero uno, diagonal,
dos mil diez. Doce. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se desarrolla el criterio para la aplicación de la
fórmula de equidad de género en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez, contenida en los artículos catorce y dieciséis del Código Electoral para el
Estado de Veracruz. Trece. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, mediante el cual se establece la documentación que los
partidos políticos y coaliciones acompañarán en la presentación de postulaciones
de candidatos para las elecciones de diputados por el principio de mayoría
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relativa, representación proporcional y ediles de los ayuntamientos del Estado en
el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Catorce. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
aprueban las bases que establecen la metodología y criterios para la preparación
y desarrollo de los debates temáticos correspondientes al Proceso Electoral Dos
Mil Nueve-Dos Mil Diez. Quince. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a los Consejos Municipales
para que promuevan la celebración de convenios con los ayuntamientos del
Estado en los que se determine que no se podrán utilizar los muebles e inmuebles
que forman parte del equipamiento urbano para fijar propaganda electoral para el
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Dieciséis. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la
propuesta del Consejero Alfonso Ayala Sánchez para emitir una convocatoria para
un concurso de ensayo con el tema “Retos para la consolidación de la democracia
electoral en Veracruz”. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Consulte, en votación económica,
señor Secretario, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.---------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, cero siete, diagonal cero tres, diagonal dos mil diez.--------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha
siete de mayo del año en curso, aprobó, por unanimidad de votos, los dictámenes
que conocen el proyecto de queja de resolución relativa al expediente de queja Q,
cero siete, diagonal, cero tres, dos mil diez. En cumplimento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución, para lo cual, le solicito al señor Secretario dar
lectura al Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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 a dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. Resuelve. Primero. Por las consideraciones
expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, se desecha la
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queja interpuesta por los ciudadanos José Ventura Jiménez y Melchor García
Márquez en contra de Pedro Santiago Hernández, Petronila Gerónimo García,
Luis Ramos Ibarra y el Comité Directivo y Municipal del PAN en Filomeno Mata,
Veracruz. Segundo. Notifíquese personalmente a las partes en sus respectivos
domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados. En su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cero siete, diagonal, cero tres, diagonal, 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: en pro.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se someter a consideración de este órgano colegiado. Y
si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.---------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, cero ocho diagonal, cero tres, diagonal dos mil diez.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado en reunión ordinaria celebrada en fecha siete
de mayo del año en curso aprobó, por unanimidad de votos, el dictamen que
conoce el Proyecto de Resolución, relativo al expediente de queja Q, cero ocho,
cero tres, dos mil diez. En cumplimento al resolutivo primero de dicho dictamen,
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me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo el
Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor Secretario
proceda a dar lectura a dicho Proyecto de Resolución.-------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; dé lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara infundada
la queja interpuesta por el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo
representante propietario del Partido Acción Nacional en contra de los ciudadanos
Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y Jorge Alejandro Carballo Delfín, en su carácter
de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
del Estado de Veracruz, por las razones expuestas en el considerando sexto de
esta resolución. Segundo. Notifíquese personalmente con una copia de esta
resolución a las partes en los domicilios que tienen señalados en sus escritos para
oír y recibir notificaciones, y en los estrados de este organismo electoral, en
términos de lo dispuesto en artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. En su oportunidad,
archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Cuarto. En
términos de lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución
en la página de internet del Instituto.-------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Solicito, señor Secretario, consulte en
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Resolución.-------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cero ocho, diagonal, cero tres, diagonal, 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: en pro.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------14 de mayo de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, cero nueve, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez.----------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado en reunión ordinaria celebrada en fecha siete
de mayo del año en curso aprobó, por unanimidad de votos, el dictamen que
conoce del Proyecto de Resolución relativa al expediente de queja Q, cero nueve,
cero tres, dos mil diez. En cumplimento al resolutivo primero de dicho dictamen,
me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo el
Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor Secretario
proceda a dar lectura a dicho Proyecto de Resolución.-------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución
se desecha la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del
Partido Revolucionario Institucional. Segundo. Notifíquese a las partes en sus
domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados. En su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, y ocho fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cero nueve, diagonal, cero tres, diagonal, 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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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: en pro.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, diez, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez.-------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha
siete de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce del Proyecto de Resolución relativo al expediente de queja Q, guión, diez,
diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, y en cumplimento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicho Proyecto de Resolución.--------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar únicamente lectura a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se sobresee la
queja interpuesta por el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su carácter
de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, en la parte relativa que involucra a los
ciudadanos Aníbal Pacheco López y Enrique Ramos Rodríguez, por las razones
expuestas en el considerando segundo inciso a de la presente resolución.
Segundo. Se ordena remitir inmediatamente a la Junta General Ejecutiva de este
Instituto copias debidamente certificadas del escrito de queja signado por el
ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su carácter de representante
propietario del Partido Acción Nacional, así como del escrito de contestación a la
queja presentada por la empresa Parametría, SA de cv, por conducto de José
Alberto Vera Mendoza, Director de Investigación y apoderado legal de la misma,
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para los efectos precisados en el considerando quinto, numeral tres del presente
fallo. Tercero. Se declara infundada la queja interpuesta por el ciudadano Víctor
Manuel Salas Rebolledo, en su carácter de representante propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en
contra del Partido Revolucionario Institucional; de los ciudadanos Américo Zúñiga
Martínez y Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz; de las
editoriales Líder y Siglo XXI; de la empresa Parametría, SA de CV y Verificación y
Monitoreo de SA. de CV, así como de la televisora estatal Radio y Televisión de
Veracruz, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente
resolución. Cuarto. Notifíquese personalmente al partido político quejoso y a los
denunciados en los domicilios señalados en autos, y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Previa
glosa de copias certificadas de los documentos solicitados por las partes en su
escrito de contestación a la queja, en su oportunidad, devuélvase los documentos
correspondientes. Quinto. Publíquese la presente resolución en la página de
internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el
artículo ocho, fracción primera, y sesenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado. Es cuanto, señora Presidenta.----Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
diez, diagonal, cero tres, diagonal, 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: en contra.---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 Resolución que se acaba se someter a
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, once, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez.------------------------14 de mayo de 2010
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Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha
siete de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce del Proyecto de Resolución, relativo al expediente de queja Q, guión, once,
diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez. En cumplimento al resolutivo primero de
dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicho Proyecto de Resolución.--------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por el Partido Revolucionario
Institucional en contra del C. Miguel Ángel Yunes Linares y del Partido Acción
Nacional. Segundo. Notifíquese a las partes en sus domicilios señalados en autos
y por estrados a los demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente
expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Que con
fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del
Código Electoral para el Estado y ocho, fracción primera, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz,
publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de internet del
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
once, diagonal, cero tres, diagonal, 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: en pro de la resolución.----------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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------14 de mayo de 2010
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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 Resolución que se acaba se someter a
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, doce, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.---------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha
siete de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce del Proyecto de Resolución relativa al expediente de queja Q, doce,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura al Proyecto de Resolución.---------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores Consejeros, 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 de esta
resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las razones
vertidas en el considerando cuarto de la presente resolución, se declara infundada
la queja interpuesta por el ciudadano Orlando Cruz Thomas en contra del
ciudadano Noel Aquino Pérez. Segundo. Notifíquese personalmente a las partes
en sus respectivos domicilios señalados en autos y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido por el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, y en su
oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido. Tercero. Publíquese el texto íntegro de la presente resolución en la
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo
previsto por el artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y cuatro del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y ocho, fracción
primera, y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora.-------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
doce, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
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orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro de la resolución.----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, trece diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.----------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha
siete de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce del Proyecto de Resolución relativo al expediente de queja Q, trece,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez, en cumplimento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar únicamente lectura a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución
se declara infundada la queja interpuesta por el C. Francisco Iván Peláez
Domínguez en contra del Partido Acción Nacional y el C. Julen Rementería del
Puerto y el C. Miguel Ángel Yunes Linares, en su calidad de precandidato a la
Gubernatura del Estado de Veracruz. Segundo. Notifíquese a las partes en sus
domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados. En su
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del
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artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de
internet del Instituto.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, trece,
diagonal, cero cuatro, diagonal, 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: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, catorce diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha
siete de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce del Proyecto de Resolución relativo al expediente de queja Q, catorce,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar únicamente lectura a los puntos
resolutivos del proyecto correspondiente.------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por la ciudadana Esperanza Burela
Villegas en contra del Partido Acción Nacional, la delegación estatal de la
Secretaría de Desarrollo Social y del C. Víctor Vicario de la Selva. Segundo.
Notifíquese a las partes en sus domicilios señalados en autos y por estrados a los
demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento en la
fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para
el Estado y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto.----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, catorce,
diagonal, cero cuatro, diagonal, 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: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, quince, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha
siete de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce del Proyecto de Resolución relativo al expediente de queja Q, quince,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------14 de mayo de 2010
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Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar únicamente lectura a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por Adolfo Sosa Ramírez en contra de Carlos
Ernesto Hernández Hernández, por las razones expuestas en el considerando
quinto de la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente al quejoso
y al denunciado en los domicilios señalados en autos y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. En su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, quince,
diagonal, cero cuatro, diagonal, 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; pero aprovecho para
pedir que se revise el audio porque se va constantemente en la transmisión de
internet.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si son tan amables de revisar el audio en la línea de internet, por
favor, para que haya nitidez en la transmisión. Adelante, señor Secretario.----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se someter a consideración de este órgano colegiado.--14 de mayo de 2010
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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 da cumplimiento a la resolución de fecha nueve de mayo del dos mil diez
dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz en el
expediente del recurso de apelación número RAP, diagonal, diez, cero uno, 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 articulo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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. Tiene el uso de la voz, Partido del
Trabajo---------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para entender mejor el acuerdo que
seguramente será aprobado por los señores Consejeros, solicito que el señor
Secretario pueda dar lectura al considerando once, que está contenido a partir del
último párrafo de la página cuarto, último párrafo, hasta el primer párrafo de la
página once, para poder entender el fundamento que los puntos resolutivos que
dará lectura también el Secretario Ejecutivo.--------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: “Once. En acatamiento a la resolución que se refiere en el resultando
anterior el día nueve de mayo del dos mil diez, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dicto nueva resolución en
los autos del expediente del recurso de apelación número RAP, diagonal, diez, cero
uno, dos mil diez, que en su parte conducente en el considerando quinto a fojas
sesenta y siete, setenta, y setenta y uno señala: «Quinto. Grado de
responsabilidad. Con base en lo precisado en los párrafos precedentes, este
Tribunal Electoral estima que lo procedente es razonar el grado de
responsabilidad para imponer la sanción que resulte de acuerdo a los elementos a
considerar previsto en el articulo veinticuatro del Reglamento de Quejas y
Denuncias vigente, atendiendo además a los dispuesto por los artículos
trescientos veintiséis; trescientos veintinueve, párrafo tercero; trescientos
veintisiete y trescientos veintiocho del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, y para ello, se ordena al consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, imponga la sanción que corresponda al C. Javier Duarte de Ochoa y
al Partido Revolucionario Institucional. Para estar en aptitud de imponer la sanción
respectiva, deberá atenderse las circunstancias que rodean la contravención de la
norma electoral como las siguientes. En cuanto a Javier Duarte de Ochoa. Inciso
a. El grado de responsabilidad en atención al bien jurídico tutelado. El bien jurídico
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tutelado por la norma al prohibir actos anticipados de precampaña es la equidad
de la contienda; de ahí que la infracción cometida puede calificarse como
equidistante entre levísima y leve, al constituir únicamente una manifestación
expresa que realizó en la entrevista que le formuló la revista Líder de sus intereses
de ser candidato, así como lo relativo al periódico Voz en Libertad Imagen. Inciso
b. Las circunstancias de modo. La infracción atribuida a Javier Duarte de Ochoa,
se hace en función de haber realizado actos anticipados de precampaña fuera de
los requisitos, condiciones y tiempos previstos para ello en el Código Electoral; las
de tiempo, de auto se advierte que el hecho imputado al denunciado se dio en le
mes de enero de dos mil diez; esto es, dentro del proceso electoral y en fecha
previa al inicio de los procesos internos de selección de candidatos; las de lugar,
se tiene en cuenta que se cometió la infracción en la ciudad de Xalapa,
preponderantemente, pues la revista en que consta la entrevista es de carácter
local, lo que no implica que pudo haberse distribuido en otras ciudades del estado.
Igualmente sucede con la declaración ante el periódico. Inciso c. Las condiciones
socioeconómicas del infractor al momento de cometer la infracción. Se atiende a
los elementos que se desprenden de la propia revista Líder, en la que se observan
diversos elementos como la casa que habita y los enseres, así como la vestimenta
que tanto él como su familia portan, lo que hace concluir que gozan de un nivel
alto socioeconomicamente. Inciso d. La capacidad económica del infractor para
efectos del pago correspondiente de la multa, cuando así sea el caso. Se atiende
a que el denunciado cometió la infracción en el mes de enero, en que fungía como
Diputado Federal y que a esa fecha, de acuerdo a la página electrónica de la
Cámara de Diputados, en el apartado de transparencia, por tal función recibió una
dieta mensual de setenta y cinco mil setecientos noventa y tres pesos. Luego, si
bien es cierto que a la fecha es un hecho notorio para este Tribunal que se
encuentra separado del cargo, no obstante ello no implica que su capacidad
económica se haya mermado. Inciso e. Las condiciones externas y los medios de
ejecución. En el caso, la conducta infractora se ejecuto a través de la
manifestación expresa en una entrevista de la entrevista de Líder, de que estaba
preparado para gobernar, lo cual fue encaminada a obtener el apoyo del
electorado y de los miembros del partido para ser candidato a Gobernador del
Estado; lo cual sucedió fuera de los plazos electorales establecidos. Igual sucede
con la declaración que hizo al reportero del Periódico Voz en Libertad Imagen, en
la que señaló que quería ser Gobernador. Inciso f. El monto del beneficio, lucro,
daño o perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones. La publicidad de
la imagen y expresión emitida por Javier Duarte de Ochoa, a través de la
comercialización de dicha revista en al menos en la ciudad de Xalapa en que se
edita, representa cierta influencia, igual sucede con la nota periodística; no
obstante, la misma no se puede cuantificar objetivamente, por lo que no se tomará
en cuenta para fijar la sanción. En lo que respecta al Partido Revolucionario
Institucional. Inciso a. El grado de responsabilidad, en atención al bien jurídico
tutelado. Es el que la norma tutela al prohibir actos anticipados de precampaña, es
la equidad en la contienda; de ahí que la infracción cometida puede calificarse
como equidistante entre la levísima y leve, al constituir una vinculación con la
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promoción de la encuesta Mitofstoky, así como la falta de diligencia para con su
militante Javier Duarte de Ochoa. Inciso b. Las circunstancias de modo. La
infracción atribuida al Partido Revolucionario Institucional, se hace en función de
que permitió la realización de actos anticipados de precampaña fuera de los
requisitos, condiciones y tiempos previstos para ello en el Código Electoral; las de
tiempo, de auto se advierte que el vínculo acreditado al denunciado se dio en el
mes de agosto −en la elaboración de la encuesta− y septiembre de dos mil nueve
−difusión−; esto es, previo al proceso electoral; las de lugar, se tiene en cuenta a
su sede ubicada en la ciudad de Xalapa, al cual se arraiga preponderantemente.
Inciso c. Las condiciones socioeconómicas del infractor en el caso no se atienden,
porque únicamente aplica a las personas físicas. Inciso d. La capacidad
económica del infractor, para efectos del pago correspondiente de la multa,
cuando así sea el caso. Se atiende al financiamiento ordinario que recibirá este
año, que de acuerdo a la Gaceta Oficial del Estado, es de catorce millones
setecientos once mil tres pesos cero centavos. Inciso e. Las condiciones externas
y los medios de ejecución. En el caso, la infracción se dio a través de la promoción
de la encuesta de la empresa Mitofsky, que posicionaba a dicho instituto y a Javier
Duarte de Ochoa –su militante− como la mejor opción, con el objetivo de proyectar
la imagen de este último, así como en la emisión de vigilar la conducta de dicho
militante en sus expresiones. Inciso f. El monto del beneficio, lucro daño o perjuicio
derivado del incumplimiento de las obligaciones. La publicidad de la encuesta en
la que se posiciona a dicho instituto y a su militante, al haberse dado únicamente
en cinco notas periodísticas, es mínimo. Y en cuanto a la culpa in vigilando, ésta
no puede cuantificarse válidamente, por lo que no se tomará en cuenta para fijar la
sanción. En esa tesitura, toda vez que la gravedad de la conducta se ha ubicado
en un rango ligeramente superior al punto medio que existe entre la leve y el punto
equidistante entre ésta y la levísima, se ordena al Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, para que con fundamento en el artículo veinticuatro del
Reglamento de Quejas y Denuncias vigente, atendiendo además a los dispuesto
por los artículos tres veintiséis; trescientos veintinueve, párrafo tercero; trescientos
veintisiete y trescientos veintiocho del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, imponga la sanción que corresponda al C. Javier Duarte de Ochoa y al
Partido Revolucionario Institucional, en un término que no exceda de cinco días
contados a partir del día siguiente al que se le notifique la presente resolución e
informe su cumplimiento a este Tribunal Electoral. En consecuencia, lo que se
impone es modificar la resolución de veinticinco de marzo dictada por el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, al resolver el expediente Q, cero
cuatro, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, y su acumulado Q, cero seis,
diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, y declarar parcialmente fundadas las
quejas interpuestas por el ciudadano Víctor Manuel Sala Rebolledo, en su carácter
de representante propietario del Partido Acción Nacional, para los efectos
precisados en este considerando. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
Resuelve. Primero. Se modifica la resolución de fecha veinticinco de marzo del
año dos mil diez emitida por el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante la que se resolvió los expedientes Q, guión, cero cuatro,
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diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cero seis,
diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y se declaran parcialmente fundadas las
quejas interpuestas por el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional»”.-------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Proceda a leer los puntos resolutivos.------Secretario: Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el
expediente RAP, diagonal, diez, cero uno, dos mil diez por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se modifica la
resolución de fecha veinticinco de marzo del años dios mil diez emitida por el
Consejo General al resolver los expedientes Q, guión, cero cuatro, diagonal, cero
tres, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cero seis, diagonal, cero tres,
diagonal, dos mil diez. Segundo. Como consecuencia al resolutivo anterior, se
impone la sanción al ciudadano Javier Duarte de Ochoa consistente en
apercibimiento, haciéndole saber a dicho ciudadano que deberá de abstenerse de
incumplir alguna disposición electoral en el proceso electoral vigente. Tercero. Se
impone la sanción al Partido Revolucionario Institucional en amonestación y multa
de cincuenta veces el salario mínimo general y vigente en esta capital del Estado,
calculado en la cantidad que resulte de multiplicar el citado número de salarios por
cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos, lo cual será descontado de
la cantidad mensual que le corresponde a dicho instituto político en el concepto de
financiamiento público ordinario. Ello, atendiendo el contenido del artículo
cincuenta y tres del código electoral local. Cuarto. Infórmese al Tribunal Electoral
de Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el contenido del
presente acuerdo. Quinto. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para
que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y
en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta. -------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo. Solicita la intervención el Consejero Víctor
Borges. Tiene el uso de la voz, Consejero.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, pues éste es otro caso en el
que me parece que no puedo callar y tengo que fijar otra vez mi posición respecto
a las resoluciones del Tribunal Electoral. A mí me parece que estamos aquí en
una situación en la que no entiendo muy bien qué está sucediendo. Tengo la
impresión de que en el Tribunal se lee un Código distinto al que tenemos nosotros
aquí. Como dirían los alumnos, a lo mejor ellos tienen la edición del profesor, que
nosotros no tenemos. En algún momento quizá sea oportuno tener un debate, a
propósito de los debates de tipo académico, con el Presidente del Tribunal. En
otro momento, digo, porque en este caso, ya lo dije también en una ocasión
anterior, lo mesurado que es el Presidente del Tribunal evitará pronunciarse sobre
cuestiones de las que no está conociendo en un expediente y sobre los que
probablemente tenga que conocer. Entonces, cuando señala que nosotros no
tenemos ni siquiera la posibilidad de discrepar jurídicamente su criterio, me parece
que es un exceso y que debiera de cuidar muy bien las formas que corresponden
a un órgano jurisdiccional, muy distinto a un administrativo, como el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano. Pero refiriéndome a este proyecto, yo
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quisiera señalar que otra vez nos imponen una serie de condiciones que inducen a
presentar un proyecto que yo califico, ahora también el nuestro, de deficiente,
precisamente como consecuencia de las insuficiencias que presenta el resolutivo
del Tribunal. No voy a decir esta vez que es extravagante la resolución de
Tribunal, voy a decir que es sui generis. Y es sui generis porque hace del
análisis… valoran las pruebas. Incluso, yo no tengo un microscopio jurídico ni
tampoco tengo un vernier o “pie de rey”, como para que yo pueda medir la
equidistancia entre lo levísimo y lo leve. Pero si ellos ya hicieron esa valoración,
¿por qué no impusieron la sanción ellos mismos?, ¿por qué sujetan al Instituto la
posibilidad de valorar la situación y le dicen la índole de la… “El grado de la
responsabilidad está entre éste y éste. Ahora tú impón la sanción”? Algo le faltó al
Tribunal para imponer la sanción. No sé pero nos crea un nuevo problema porque
aquí, por ejemplo, de las partes que transcriben de la resolución del Tribunal, se
dice por un lado, en la página cinco, que entiendo que es una transcripción porque
está entrecomillada, el grado, en cuanto a Javier Duarte de Ochoa, “El grado de
responsabilidad en atención al bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado por la
norma al prohibir actos anticipados de precampaña es la equidad en la contienda,
de ahí que la infracción cometida puede calificarse como equidistante entre
levísima y leve”, dice. El grado de responsabilidad. Luego se refiere al Partido
Revolucionario Institucional y se transcribe en la página ocho. Dice: “El grado de
responsabilidad, en relación al bien jurídico tutelado. Es el que la norma tutela al
prohibir actos anticipados de precampaña, es la equidad en la contienda, de ahí
que la infracción cometida pueda calificarse como equidistante entre la levísima y
la leve”. Es el mismo texto. Es decir, suponemos que hay un grado de
responsabilidad levísimo que sería casi el cero y otra que es leve; y suponemos
que hay otras más en esta gradación. Digo que no tengo microscopio jurídico,
pero me imagino que así funciona. Entonces, dice, “es equidistante entre la
levísima y la leve”; y yo entiendo que quiere decir que lo equidistante es que está
en el medio entre lo levísimo y lo leve. Continúo leyendo. En la página diez, que
también supongo, a menos que quienes hayan hecho este proyecto se hayan
equivocado, que lo dudo, se trascribe ya la parte, digamos, concluyente del
resolutivo. Y dice en la página diez: “En esa tesitura, toda vez que la gravedad de
la conducta se ha ubicado en un rango ligeramente superior al punto medio que
existe entre la leve y el punto equidistante entre ésta y la levísima”. Ahí ya nos
cambio totalmente la gradación; ya no es lo mismo. Dice: “se ordena al Consejo
General del Instituto, para que con fundamento en el artículo tal y tal, imponga la
sanción que corresponda”. O sea, imponga la sanción que corresponda a Javier
Duarte y al Partido Revolucionario. En este momento, está diciendo que el grado
de gravedad de la conducta es el mismo para ambos. Habíamos quedado en que
el grado de responsabilidad era entre levísima y leve, a la mitad, equidistante;
ahora nos dice que es ligeramente superior entre el medio, entre la leve y el punto
equidistante; o sea, ya no estamos a la mitad, estamos un poquito más allá, casi
tres cuartos. Ya no entendí dónde nos está ubicando en esa gradación de
gravedad de la conducta. Ahora bien… me espero tantito a que se corrija la
transmisión para que se pueda escuchar el argumento. Ahora bien, cuando se
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impone la sanción, que es lo que nos está ordenando el Tribunal, aquí nos dice el
Tribunal que son semejantes ambas conductas, están en el ligeramente arriba del
punto medio que existe entre la leve y el punto equidistante entre la leve y la
levísima; ya quedamos. Pero dice que es el mismo y que se debe de imponer
entonces la sanción a dos personas; pero en los puntos resolutivos, las sanciones
que se proponen son distintas. A Javier Duarte de Ochoa se le propone sancionar
con un apercibimiento, pero al Partido Revolucionario Institucional con
amonestación y multa de cincuenta veces el salario mínimo. Entonces, a mí me
parece que esta resolución que ahora vamos a aprobar, en acatamiento del
Tribunal, resulta doblemente incoherente, porque si el Tribunal calificó que es la
misma gradación de la gravedad para ambas conductas, la del partido y la de la
persona física, pues la sanción tiene que ser la misma, ¿por qué habríamos de
hacer una distinción? Insisto, yo pienso, y lo dije la sesión anterior, el Instituto va a
acatar todas las resoluciones, como se les ocurra en el Tribunal, las vamos a
acatar, porque somos partidarios de mantener el esquema de equilibrios
institucionales en Veracruz. Pero no puedo dejar de señalarlo, y sí llamo la
atención porque ante supuestas conductas que son semejantes, se está
proponiendo imponer sanciones distintas. Entonces yo prenso que esto debe
valorarse de mejor manera. Sé que tenemos un término, pero yo pediría que este
punto lo pasáramos al final del Orden del Día para que pueda revisarse; que
continuáramos la sesión, que este punto… nada más suspendiéramos ahorita la
resolución para ocuparnos de los otros puntos, que también son importantes y lo
dejemos al final para que se valore en el área correspondiente, a esta cuestión
particularmente ésta, para que no seamos nosotros los que le impongamos una
nueva incoherencia a esta situación. Si son situaciones calificadas con el mismo
grado de responsabilidad de gravedad, las sanciones deben ser las mismas
gracias. Una, si me permiten, una observación final.----------------------------------------Presidenta: Uso de la voz a Acción Nacional.------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sólo para completar, si me permite.--------------Presidenta: Para Nueva Alianza… Bueno, un minuto nada más.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para completar. Sí, un minuto. Me están
precisamente señalando los compañeros que el Tribunal estaba sesionando y que
han declarado improcedente, así entiendo la aclaración de sentencia que se
solicitó, porque no hay nada que aclarar. Como les quedó a ustedes, está
perfectamente clara la sentencia. Pero además dicen que nunca mencionaron una
multa sino una sanción. Entonces, sí pido que se revise porque al rato el Tribunal
va a decir que nosotros no estamos acatando puntualmente su decisión, y nos
vamos a ver, entonces, ahora en una disputa de tipo constitucional ante otra
instancia. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la voz.-------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Me
parece que las reflexiones que hace el Consejero Borges son, desde luego, muy
atendibles, muy pertinentes. En primer lugar, el hecho de que este órgano
electoral deba acatar lo que el Tribunal mandata respecto al desahogo de este
asunto, y que me parece que ha puesto los puntos sobre la íes, el Consejero
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Borges, sobre esta serie de contradicciones en la valoración que se hace del tipo
de sanción, toda esta parte que señalaba de lo leve, lo levísimo y cómo se va
moviendo en esa escala de graduación, y que finalmente le deja el asunto al
Instituto Electoral Veracruzano que imponga la sanción correspondiente. En el
acuerdo que se somete a consideración y que estamos revisando, ya en la parte
de los considerandos, el Instituto Electoral baja todavía un poquito más esa visión,
ya de leve a levísima, todavía la hace más pequeñita, y razona cosas como que la
revista esta famosa, Líder, donde aparece Duarte promocionándose antes de los
tiempos legales, que estos actos se cometieron en Xalapa y que la revista sólo
circula en Xalapa; lo cual es falso. La revista Líder circula en todo el estado.
Precisamente la están utilizando como medio de propaganda y de promoción de
Duarte. La utilizaron así, la repartieron, la regalaron y la siguen regalando en todos
lados. Entonces, si ésta es una de las consideraciones que toman para poder
acercarse al tipo de sanción que se va a establecer, me parece que se parte de
una premisa falsa. Lo mismo en la parte relativa a la sanción que le
correspondería al PRI, al Comité Directivo Estatal del PRI, dice textual: “Se estima,
para los efectos de imponer la sanción respectiva al Partido Revolucionario
Institucional, que dicho instituto político en modo alguno permitió la realización de
actos anticipados de precampaña”. Ya lo están exculpando que “en modo alguno”
el Comité Directivo Estatal del PRI, nada tuvo que ver. Lo cual se contradice con la
propia resolución del Tribunal donde dice que había elementos… indicios de que
efectivamente esta encuesta de Mitofsky fue ordenada, distribuida, pagada,
impulsada por el Comité Directivo Estatal del PRI. Y aquí en el Instituto Electoral
Veracruzano ya lo está exculpando para bajar todavía más sanción. Entonces, de
la leve a la levísima, llegamos a una multa irrisoria, que en el caso del PRI no
rondaría, digo, haciendo cuentas, los tres mil pesos, tal vez. Y en el caso de
Duarte, un apercibimiento que casi es como agarrarle la mejilla y decirle: “Niño,
pórtese bien”. Me parece que eso no debe ser. Me parece que aquí se estaría
asentando un muy mal precedente, toda vez que ya el tema está en la
responsabilidad del Instituto Electoral Veracruzano de establecer la sanción. Y
como aquí ha señalado el Consejero Borges y comparte esa visión, el fondo de la
cuestión es si se vulneró el principio de equidad con estos actos anticipados de
precampaña. En esa medida, uno de los principios rectores y de la función
electoral fue vulnerado, así quedó establecido; pero parece que eso no amerita
más que una palmadita, como dije, una llamada de atención, así es: “Pórtese bien,
ya no lo haga; no vuelva a incurrir en esto”. Creo que aquí, al final, de lo que se
está tratando es de no incomodar, en absoluto, a este personaje; no incomodar a
Duarte, no incomodar al PRI, no incomodar a toda esta estrategia que vemos y que
está en curso, de cuidar la imagen, como lo señalaré en su oportunidad, en la
cuestión de los debates de que quieren cuidarlo para que no debata. Entonces,
creo que este acuerdo del Instituto Electoral viene abonar la idea de la falta de
autonomía del órgano electoral, en la medida en que están sujetos o que estarían
bajo la sombra del riesgo de incomodar al partido gobernante, de incomodar a su
candidato. Y me parece que esto no ayuda. Se vulneró un principio rector de la
función electoral y por qué distinguir, por qué a Duarte darle un apercibimiento,
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una hojita así, “Niño, pórtese bien”; al PRI, le pone una multa leve; deben ser
equivalentes, la sanción debe ser equivalente. A Duarte lo tienen que sancionar
económicamente, que será quitarle un pelo a un gato, desde luego, con todos el
cuantiosísimo recurso del que dispone y maneja. ¿Por qué no hacerlo así? Nueva
Alianza se inconforma, y lo manifiesto para que quede establecido en el acta de
esta sesión, se inconforma con las conclusiones que contiene este Proyecto de
Acuerdo y habremos de considerar lo necesario para valorarlo en sus términos. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, queda claro.-----------------------------------Presidenta: Permítame, ¿es que para aclaración de hechos? Había pedido el PRI
el uso de voz. PRI, le pregunto o le… porque estaba primero PT, pero si se…
perdón, por eso es que me había pedido aclaración de hechos, pero PT.-------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, queda claro y es oficial. Está visto que
Javier Duarte de Ochoa y el Partido Revolucionario Institucional son infractores del
Código Electoral del Estado de Veracruz. El tema son actos anticipados de
campaña y el daño va sobre la equidad de la contienda. No tenemos
efectivamente un microscopio jurídico, pero creo que tampoco tenemos una
báscula jurídica, porque el peso de la sanción de veras es de risa. En el acuerdo
segundo, se impone a Javier Duarte de Ochoa un apercibimiento; y en el mismo ni
siquiera se da cumplimiento al artículo trescientos veintinueve del Código
Electoral, que señala que se le debe apercibir, que en caso de reincidencia se
aplicará una sanción más severa. De un apercibimiento ya pasaríamos a otro tipo
de sanción. Y el acuerdo tercero, cuando se le pone una amonestación, un regaño
al PRI, y una multa de cincuenta veces el salario mínimo general; en otras
palabras, le estamos poniendo, como Consejo General, una multa de dos mil
setecientos veintitrés pesos con cincuenta centavos, que seguramente será un
efecto suficiente para corregir la infracción y para culminarlo a que no lo vuelva a
repetir. Una multa de dos mil setecientos veintitrés pesos, que va a… dice el
desarrollo de los considerandos que no se toma en cuenta la capacidad
económica. Claro que no se debe de tomar en cuenta la capacidad económica, si
no es persona física, pero se tiene que buscar que el efecto de la sanción sea el
que se corrija las conductas que están en contra de la ley. Y estamos hablando de
la equidad de la contienda, uno de los principios rectores de la actividad electoral y
a la que tenemos que defender como Institución. Digo que debemos, y me incluyo,
porque los representantes de los partidos también somos parte de este Consejo
General y la decisión que ahora tome, aunque, como en la intervención de la
sesión pasada, sigo creyendo que los Consejeros Electorales actúan de buena fe
y que los Magistrados Electorales también actúan de buena fe, aquí nos queda
claro que está probado que Javier Duarte de Ochoa es un infractor de la ley
electoral, que el Partido Revolucionario Institucional es un infractor de la ley
electoral; y lo que está afectando sus actividades, esas actividades que el Tribunal
considera levísimas y entre medio levísimas y leves, está afectando nada más y
nada menos que la equidad de la contienda; y para ello le vamos a poner una
multa de dos mil setecientos pesos. Ojalá y que reconsideren, señores
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Consejeros, esta determinación, porque sin duda no va a tener ningún efecto en el
Partido Revolucionario Institucional, porque los dos mil setecientos pesos no
representan ni siquiera el pelo del gato al que se refería el representante del
Partido Nueva Alianza. Ojalá y podamos reconsiderar esta forma de corregir a los
infractores, esta forma de defender la equidad de la contienda. Muchas gracias.---Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que el señor representante quiere rectificar hechos
y yo estaría dispuesto a cederle mi turno.------------------------------------------------------Presidenta: Sí, si es tan amable, representante del PRI, tiene el uso de la voz.-----Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Es muy oportuno
poder rectificar los hechos, porque se llenan la boca los señores representantes
de los partidos, Partido del Trabajo en la instancia anterior, el Partido Nueva
Alianza previamente, haciendo una acusación de que el PRI y su candidato son
infractores, y que hay un atentado a la equidad de la contienda. Si algo ha sido
inequitativo ha sido la manera como se han resuelto las quejas tanto aquí en el
Consejo como en el Tribunal. Los señores todavía precandidatos de los partidos
que han hecho estas exposiciones triunfalistas tienen en este momento y tuvieron
en los días anteriores en franca violación de la ley sus espectaculares por todos
lados, cuando los deberían haber retirado cinco días antes del registro, como lo
dice nuestra legislación. Ésos son los que nos acusan de infractores a nosotros,
quienes públicamente, sin haber atendido lo que dice la legislación, mantienen,
violando la ley, sus espectaculares. Ayer, nada menos, en Boca del Río
aparecieron ya enormes espectaculares en edificios de la zona por donde está la
Plaza Américas, que son francos y abiertos actos anticipados de campaña. Ésos
son los que dicen que quienes sí cumplimos y quitamos a tiempo nuestros
espectaculares violamos la ley. Y ha habido una cadena de violaciones, que lo
único que demuestran es que la inequidad se ha dado en contra de mi partido y en
contra de nuestro candidato. El señor Miguel Ángel Yunes Linares, que
seguramente es muy pobre, no ha de tener recursos; se burla mi compañero del
PANAL de la supuesta capacidad económica, que, por cierto, el Tribunal de pasada
sustenta en las fotografías de una revista… Ahí también habría que enmendarle la
plana al Tribunal, pero es público y notorio el grado de riqueza que tiene el señor
candidato de los partidos que están tan molestos y que debería haber sido
sancionado muy severamente porque violó deliberadamente la ley usando la
candidatura, la precandidatura de dos partidos políticos al mismo tiempo, cuando
no mediaba ninguna coalición. Y sobre ese hecho, que sí era una franca violación
de la ley, no ha habido un pronunciamiento; y ahí están en las quejas anteriores y
nadie dijo nada. Y yo ya no quería ampliar esa exposición, porque creí que habría,
por lo menos, la ética de mantener una postura acorde con lo que está resolviendo
este Instituto, porque se lo ha ordenado el Tribunal Electoral. Y se lo ha ordenado
sin base. Y eso todavía está por verse, porque decir que es un infractor, cuando
todavía no se ha agotado el procedimiento y cuando existe la posibilidad de que
nosotros impugnemos y consigamos una sentencia favorable a nuestra causa, es
abusar de las condiciones en las que se está desarrollando esta sesión. Porque si
revisamos cuidadosamente −y seguramente también el señor Consejero Borges
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podría hacerlo− el texto de la resolución del Tribunal, está lleno de contrasentidos
y de una apreciación distinta de los hechos. Nosotros presentamos… y aquí tengo
una página de internet. No los aburriré con ella, pero la pueden consultar en una
entrevista que le hicieron a Miguel Ángel Yunes en XEU, diciendo: “Seré
Gobernador” el día diecinueve de febrero, cuando ni siquiera se habían abierto las
precampañas. Eso es mucho más grave que una expresión que no aparece entre
comillada, que nunca fue dicha textualmente, que era una cabeza periodística,
interpretativa atribuyéndole a Duarte haber dicho “Quiero ser Gobernador”, cuando
lo único que había señalado era su preparación y nadie puede negar la
preparación, en todo caso, cuando se le está preguntando sobre la capacidad para
intervenir en un proceso político, ¿qué quieren que conteste alguien?, ¿que diga
“No, yo no sirvo para el trabajo de gobernar o para el trabajo de dirigir”? Cuando
se ha sido político, y cuando se está desempeñando cargos públicos, ¿quieren
que se niegue la propia posibilidad, en cuanto a preparación académica,
profesional o administrativa? Estamos llegando al absurdo de pedirles a los
políticos que no hagan política, de que nieguen la posibilidad de participar en los
procesos. Sí, bueno, ya se ve que no les gusta que les diga uno sus verdades y
recorren al tiempo. Entonces, si me queda lo que me quede, en la siguiente ronda
lo continúo, si van a ser tan escrupulosos del tiempo, cómo no son escrupulosos
con el cumplimiento de la ley.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, si son tan amables. Orden. Me pidió el uso de la voz el
Consejero Alfonso Ayala, y quiero aclarar muy bien a la Mesa del Consejo, y con
una disculpa, señor. Terminó y usted tomó su tiempo correcto, señor… Doctor
Andrade; pero sí hay una petición del Consejero Borges de que este punto se
pase al final para conocerlo. Entonces, no habíamos abierto rondas, estamos
nosotros en la solicitud; pero, sin embargo, se le dio el uso de la voz a quien
inicialmente lo ha realizado. Y tenemos la petición del Consejero Borges de
pasarlo al final, para no entorpecer la continuidad y agotar los puntos que nos
quedan, porque luego agotamos también los puntos que tratamos los tiempos…
hay puntos también tan importantes como éste. Y si me lo permiten, sí con el
Consejero Ayala nos permitiríamos pasar y al final seguir conociendo de este tema
que para todos. Sí, yo lo sé, señor, pero creo que les pido que si hay una petición,
lo podemos pasar y seguimos con la discusión, ya que tenemos puntos también a
trabajar en el Orden del Día. Si me lo permiten, se lo pediría a la Mesa del
Consejo para que podamos acatar y, como lo dijo el Consejero Borges, seguimos
con la discusión del punto, como último punto de este Orden del Día. Consejero
Ayala, nada más que, por favor, si me lo permiten y sin que cause molestia, tres
minutos, por favor, porque si no abusamos del tiempo. Tres minutos.------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, menos de tres minutos. Simplemente
decirle al Doctor Andrade que no se exalte, que no se exalte; aquí no hay
necesidad de exaltarse tanto. Aquí está acreditado; o sea, Duarte violó la ley,
Duarte es un infractor de la ley. Lo dice el Tribunal, no lo digo yo; no lo dice nadie
más. El Tribunal así lo consideró. Su partido también… todas las consideraciones
que hizo sobre las precampañas y demás, ya el IFE resolvió en esa materia y no le
dio la razón. Que no transcienda, que no se sepa, justamente, por todo este
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esquema de proteger, de cubrir a Javier Duarte, de quererlo imponer a como dé
lugar en una práctica elección de Estado que estamos viendo en Veracruz. Está
ahí, es evidente. Entonces, yo le pido que no se exalte, simplemente las cosas ahí
están. Los ciudadanos juzgan, los ciudadanos ven. Aquí podemos decir mil cosas,
pero vaya y pregunte en la calle, pregunte a la gente, pregúntele a la gente la
percepción que hay, y Javier Duarte en la tribuna de la Cámara de Diputados
Federal reconoció que él utiliza, utilizaba y sigue utilizando aeronaves,
helicópteros del Gobierno del Estado. Está todo el Gobierno de Veracruz al
servicio de la campaña de Duarte. Y no estoy diciendo una mentira; eso ahí está,
lo sabe todo mundo y pregunta. Incluso vaya con los propios empleados de
Gobierno, mucha información que está fluyendo, de lo que están moviendo y que
llega a otros partidos y a otras coaliciones, pero viene de la gente de Gobierno del
Estado que está muy molesta de la forma en que están manejando esto. Así es
que esto, por más que digamos…----------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto.-----------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: …y tratemos, se va a dirimir de manera muy
simple y muy llana el próximo cuatro de julio. Y ahí a lo mejor le voy a dar la razón
que esté muy enojado la noche de ese día. Es cuanto.-------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala… perdón, perdón. Si es tan amable; por alusión
personal.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Treinta segundos, nada más.-------------------Presidenta: Pero sí nada más les pido, señores, que por respeto a la Mesa, no se
vuelva un diálogo; si son tan ambles, si no, no podemos avanzar. Si son tan
amables, porque si estamos por rectificación de hechos y alusiones personales…
Sí, lo entiendo, señores. Si me permite, ahí está el Consejero Ayala y después el
Partido del Trabajo. Ya se le dio el uso de la voz, está el Consejero Ayala, la
Consejera Castaneyra, que también me está pidiendo hace un momento. A usted,
con Partido del Trabajo, le di el uso de la voz. Está el Consejero Ayala, está la
Consejera Castaneyra, el PAN y PRD. Si me permiten, en este orden y terminamos
esta ronda. Por alusiones personales, señor.--------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Con todo respeto, señora Presidenta,
señores Consejeros, señores representantes. No, yo… lo que pasó es que hablo
con énfasis. Yo no me exalto, pongo el énfasis que requiera la acusación que a
todas luces está…------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más les pido a los señores de la prensa, respeto a la Mesa del
Consejo. No es necesario alusiones, por favor, si no hago desalojar la Sala. Sí, por
favor; sí, señores, respeto a la Mesa del Consejo. Adelante, señor Andrade.--------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Bueno, decía yo que el proceso electoral,
por supuesto, implica que se verifiquen condiciones que jurídicamente todavía no
están firmes. Y si vamos a hablar de elección de Estado, que es un término que se
ha usado aquí, pues la intromisión del Gobierno Federal en las elecciones de
Veracruz, empezando por el célebre pastelazo, el uso de recursos públicos del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la
franca aparición de publicaciones pagadas por actos que ocurrían en otros lugares
de la República y que curiosamente se promovían en Veracruz; todos ellos
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también documentados en uso indebidamente efectuados de esos recursos, creo
que nos podrían llevar a discutir muy seriamente sobre cómo se ha dado la
intromisión del Gobierno Federal en un intento de usar al Estado para deformar los
procesos electorales. Apenas ayer, el señor Presidente todavía, tratando de hacer
una alusión al pasado, que ve… como es reconocido por la gente, y lo vamos a
ver el cuatro de julio en la noche, vamos a ver cuál es efectivamente ese
pronunciamiento del electorado en razón de lo único que vale, que serán los votos
ese día. Pero lo que no puedo admitir es que se pretenda señalar otra vez con una
enorme falta de ética, en cuanto a lo que ha sido el manejo de las situaciones por
parte del Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Veracruz como responsable
de algo que no lo es. Ayer, decía yo, el Presidente, en un intento de emplear su
condición de Jefe de Estado, habló de que no se regrese a las tentaciones
autoritarias, cuando quien ha caído en la tentación autoritaria, ensangrentando al
país y hundiéndole en una guerra que no se merecía, es justamente ese Gobierno
panista que está siendo rechazado en todo el país y que será rechazada también
aquí en Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, por favor, si es tan amable.--------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bien. Bueno, yo cedí mi espacio en el uso del micrófono
para que los señores de los diferentes partidos que habían pedido intervenciones
lo hicieran de manera equitativa. Yo sólo solicite hablar para pedir que después de
un receso, que propongo se haga en la comida, el documento este sea
debidamente redactado y se nos proponga un Proyecto de Acuerdo en donde se
dé cumplimiento a lo que ordena el Tribunal, pero que se haga en la forma que
corresponde, homologando las sanciones y no haciéndolas de manera irrisoria,
porque si no, pues nosotros somos los que, al final, quedamos como payaso.------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Después de una hora, señora
Presidenta. A mí sí me gustaría apoyar la propuesta del Doctor Borges Caamal,
por una razón. La misma resolución que dicta el Tribunal −a la cual no me cabe
duda que debemos de acatar, este órgano− nos remite al Reglamento de Quejas,
precisamente a su artículo veinticuatro, y nos dice que incluso deberíamos estar
en lo que prevé el tres veintiséis, tres veintinueve, tres veintisiete, tres veintiocho
del Código. Entonces, yo creo que para no entrar en más desgaste, yo sí apoyaría
la propuesta del Doctor Borges en que este punto se fuera al final de esta sesión;
y de igual manera sancionar, tanto a la persona física como a la persona moral, en
este caso, el Partido Revolucionario Institucional, de la misma forma. Si es bien
cierto que hay una contradicción entre lo que es levísima, pero más que levísima,
antes de llegar a leve; y la otra es entre levísima y leve. Entonces, sí deberíamos
tomar en cuenta eso. A mí, en lo personal, en lo particular, me gustaría que este
tema se fuera más bien al final de esta sesión para poderlo atender más
puntualmente. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, por alusión, un poco en primer lugar,
negar categóricamente lo que señala el representante del Partido Revolucionario
Institucional sobre la intromisión del Gobierno Federal en la elección. En primer
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lugar; y en segundo lugar, la sangre que corre en Veracruz no es culpa del
Gobierno Federal, es culpa del Gobierno del Estado, que no garantiza la seguridad
de los ciudadanos; en segundo lugar. Ahora bien, otra alusión a la que hace el
representante del Partido Revolucionario Institucional sobre los espectaculares del
licenciado Miguel Ángel a lo largo del Estado de Veracruz, situación que niego
también categóricamente, tiene que comprobarlo, en su caso. Y otra cosa más
grave, la omisión del Congreso del Estado al adecuar lo que es el Código Electoral
relacionado a la multa, precisamente, por no retirar la propaganda. Es un artículo,
artículo setenta y cuatro, declarado inconstitucional por el monto de la multa; es
decir, no tenemos una sanción. En el supuesto de que hubiera, tendría que
comprobarlo. Ahora bien, relacionado al proyecto que está presentando el Consejo
sobre la multa del candidato del PRI, quisiera decir que es irrisoria como lo
comenta uno de los Consejeros: ¿dos mil setecientos pesos de multa? Es algo
que, vaya, da risa. En Veracruz no pasa nada. Acción Nacional y la Coalición Viva
Veracruz tiene que recurrir a instancias superiores para que sean ellos los que le
digan que deben sancionar y sólo así. Y vean en qué lío estamos: nadie quiere
sancionar al licenciado Duarte. Mi pregunta es, ¿debió sancionar en primer lugar
el Tribunal? ¿Por qué el Tribuna? Porque o sanciona el Tribunal o individualiza el
Consejo General, y él que hace, individualiza y manda al Consejo a sancionar.
Entonces de qué se trata. Nadie quiere tocar al licenciado Duarte. Es clara
situación de una elección de Estado. Y disculpe que se lo diga, representante del
Partido Revolucionario Institucional, lo es porque hay muchas pruebas. Exige
Acción Nacional una sanción para el Partido Revolucionario Institucional y para el
candidato Duarte; es decir, están comprobados, plenamente comprobados los
hechos; y aunque le duela también a usted, están comprobados los hechos, actos
anticipados de precampaña, los cuales deben de sancionarse. Espero no caigan
en una práctica dilatoria y regresemos este documento para después de los
registros, un acto anticipado de campaña trae como multa hasta la cancelación, la
suspensión del propio registro.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiempo, señorita.---------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Si están esperando… concluyo. Si están esperando a
que se dé el registro mañana para después sancionar, creo que también van a ser
omisos ustedes. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz… Si me lo permite, nada más me permite
que… es el uso de la voz, PRD.--------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Yo sí le pido al representante del PRI
que se conduzca con respeto, somos sus compañeros. Yo creo que no nos hemos
faltado al respeto. El hecho de decir que se llena la boca, son, creo que síntomas
de nerviosismo. Pero más allá de eso, Presidenta, si no mal recuerdo, el
representante del PRI la vez pasada, en una sesión, y ahí están, hay que revisar
las versiones estenográficas, se le otorgó cerca de quince minutos, y no es posible
que el representante de Nueva Alianza solicite el uso de la voz por alusiones
personales, porque el representante del PRI si se llenó la boca en decirlo y se le
otorgue tres minutos. No puede haber complacencias ni consentidos en esta
Mesa, para ningún partido político. Y aunque le incomode, es una resolución,
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como bien lo dijo el representante del PT, es un infractor Javier Duarte de Ochoa y
el Partido de la Revolucionario Institucional. Con respecto a decir que no está de
acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo en esta resolución que da el Tribunal,
porque permite a los candidatos actuar en la ilegalidad y este órgano electoral no
debe solamente darle una palmadita a cualquier candidato que sea, de cualquier
partido que sea. Si se menciona una multa que es una burla para cualquier
ciudadano veracruzano el estar infringiendo la ley, entonces considero que nada
tendríamos que hacer en esta Mesa los representantes y que este Instituto
tampoco debería de existir.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusiones, señor, para poder pasar al punto al final.------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias. Simplemente para hacer algunas
precisiones. La lucha equivocada contra el crimen organizado que ha
ensangrentado al país, evidentemente deriva de una pésima manera de
enfrentarlo por parte del Gobierno Federal, que es su responsabilidad
constitucional. En cuanto a los aspectos de la manera de expresarme, no creo de
ninguna manera haber faltado al respeto. Llenarse la boca es una expresión
coloquial, que ha usado también el señor representante del PRD y que no estimo
de ningún modo ofensiva; es simplemente cuando uno hace una alusión de una
manera grandilocuente y excesiva, que es lo que siento que se ha hecho aquí por
parte de los señores representantes, y que de ninguna manera nos hemos faltado
al respeto. Una cosa es que se hable con énfasis y que se defienda con vigor y
con vehemencia lo que uno cree, y otra cosa es faltar al respeto. Muy lejos estaría
yo de incurrir en una falta de esa naturaleza. Y por otra parte, creo que es
indispensable que se verifique una revisión objetiva de esa determinación del
Tribunal. Miren, nada más por poner un ejemplo, muy rápidamente, de las
inconsistencias, en lo que nos parece a nosotros una falta de equidad en contra de
nuestro partido. Dice el Tribunal, en una parte que los quejosos indicaron que “el
patrocinador de la referida encuesta de la empresa consulta Mitofsky era una
institución denomina Instituto Político Empresarial, organización adherida al PRI”.
Ésa es la imputación que hace el actor; y dice el Tribunal: “Pese a la imputación
directa que hace el actor, que es además el que estaba obligado a probar, yo le
doy crédito a una leyenda en una página de internet que dice que quien patrocinó
la encuesta es el Comité Directivo Estatal del PRI”. No está probado. En ninguno
de los dos casos hay un indicio en un sentido aportado por el actor, que luego le
reclamó al Tribunal no haber hecho las diligencias suficientes para determinar si
efectivamente había o no patrocinado la encuesta a ese instituto. Y luego, el
Tribunal al indicio…-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto.-----------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, Presidenta. El Tribunal a ese indicio,
dice que se acreditó indiciariamente. Y yo me pregunto cómo se le puede dar
pleno crédito al indicio, menos aún cuando es totalmente contrario a la imputación
del actor. Sólo por poner un ejemplo de las inconsistencias. Si ha habido un
tratamiento benévolo, ha sido para las infracciones de los candidatos de los otros
partidos. Y si hay una definición, en todo caso, en la decisión del Tribunal sobre la
naturaleza y el alcance y la dimensión de la falta, pues hay que atender, como
14 de mayo de 2010

28/78

C onsejo General

ustedes lo han señalado, deben acatarse las resoluciones del Tribunal; y yo lo
comparto, independientemente de que difiramos de puntos de vista, deben
acatarse. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, como usted ha solicitado, este punto de la Agenda se pasa al
final de la misma, a fin de que se hagan las observaciones correspondientes al
acuerdo; se vuelve a traer a la Mesa y podamos proseguir con nuestra sesión.
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
desarrolla el criterio para aplicación de la fórmula de equidad de género en el
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, contenido en los artículos catorce
y dieciséis del Código Electoral para el Estado de Veracruz.-----------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba el criterio
de aplicación de la fórmula de equidad de género para el Proceso Electoral Dos
Mil Nueve−Dos Mil Diez contenida en los artículos catorce y dieciséis del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Segundo. Se instruye
a la Presidenta del Consejo General para ordene la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet de este Instituto.
Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la misma, solicitándole al señor Secretario tome note de quien desee hacer
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, el Consejero Víctor Borges, el Consejero Alfonso
Ayala, la Consejera Blanca Castaneyra y Convergencia… y PT. Rectifico.------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala, el Consejero Víctor Borges, Consejera
Blanca Castaneyra, Convergencia y PT.--------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Ayala.
Posteriormente, el Consejero Víctor Borges y, luego, la Consejera Castaneyra.
Consejero Ayala, tiene uso de la voz.------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. El punto que nos
ocupa en este momento y que se refiere al Proyecto de Acuerdo, por el que se
desarrolla el criterio de aplicación de la fórmula de equidad de género, yo
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considero que obedece a una interpretación que es completamente distinta a lo
que prescribe el último párrafo del artículo catorce del Código, “género distinto”.
Las fórmulas que prescriben la interpretación del acuerdo están compuestas por
fórmulas del mismo género. Iré solamente a la conclusión de lo que anoto sobre
este punto y lo entregaré a la Secretaría para que se haga del conocimiento de la
Mesa. Tratándose de registro de fórmulas para diputaciones de representación
proporcional, las listas deben de presentarse en bloques de tres fórmulas. En cada
uno de los primeros seis bloques se deberán incorporar, por lo menos, una
fórmula mixta hombre y mujer. La lista de propietarios no podrá exceder de
catorce personas de un mismo género; la lista de suplentes no podrá exceder de
catorce personas de un mismo género y la suma final de personas que integren
las veinte fórmulas, o sea, cuarenta entre propietarios y suplentes, no podrá
exceder de veintiocho personas de un mismo género. Para no cansarlos con una
intervención técnica, círculo en la Mesa cuál es el sustento de la conclusión a la
que llegué al final de mi intervención y pido sea considerada en la redacción de
este acuerdo que se nos somete a consideración. Obedece a una interpretación
errónea, a mi juicio.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, este tema me parece que tuvimos que
haberlo discutido con mayor anticipación. En términos generales, el ejercicio que
se hizo en el documento, numéricamente trata de reflejar la idea, de materializar el
principio de equidad y género en las candidaturas… Espero que se ordene la
Mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Orden para que prosiga. Señor, adelante.------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muchísimas gracias. Y hay que hacer algunas
consideraciones para corregir el texto. En principio, debe decirse que cuando se
discutió este tema en el Congreso, un grupo de compañeras y de diputadas
encabezadas por Dalia Pérez, insistieron en la necesidad de que verdaderamente
se materializara jurídicamente el principio de equidad de género y que se hablara
de porcentajes claros, del cincuenta por ciento para cada uno de los sexos. De
hecho, algunos diputados dijeron que sus partidos, sus estatutos así lo
consideraban: cincuenta por ciento hombres, cincuenta por ciento mujeres. Por
razones que desconozco, no avanzó esta propuesta y finalmente se introdujo ésta
de setenta−treinta, que obviamente genera algunos problemas para materializarse
numéricamente, considerando además la composición, tanto de la Cámara como
de los ayuntamientos, particularmente; y porque se establecieron algunas
cláusulas orientadas a garantizarlos. Hay una parte en el Proyecto de Acuerdo que
me parece no clarifica las cuestiones sino al contrario, crea un poco de confusión y
creo que debería de corregirse; aparte del lenguaje, sobre el que algunas
compañeras me han hecho llegar una propuesta que voy hacer llegar
oportunamente al jurídico para que se corrijan términos que deben usarse con
corrección. También debe señalarse que debe de excluirse del proyecto, en este
caso, algunas recurrentes manifestaciones que muestran que no siempre
estamos, aunque lo digamos, dispuestos a materializar esta cuestión de principio
de equidad de géneros. Por ejemplo, los ejemplos que se dan me parece que
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deberían aclararse para decir que son ejemplo, pero que valen en otro sentido,
porque en algunos casos se prioriza que son hombres los que constituyen el
setenta por ciento. Bueno, eso puede parecer trivial, pero no lo es, y ha sido una
demanda reiterada de algunas compañeras, como las que he citado, que el propio
lenguaje que se utiliza sea el adecuado para no continuar consolidando una
cultura que nos ha hecho mucho daño. Pero el punto fundamental sobre el que sí
quisiera abundar está relacionado con lo que ha dicho el Consejero Ayala y sobre
la cual yo tengo una interpretación distinta, pero que es más acorde con lo que se
discutió en el Congreso y con la idea de que haya, en efecto, materialización del
principio de equidad de géneros. Son precisamente los casos en los que operará
el principio en las selecciones de representación proporcional… que se realizan
atendiendo el principio de representación proporcional; y tanto en diputados como
en ediles. Los párrafos que establecen esta idea son exactamente el mismo en
ambos casos, en el artículo catorce y en el artículo dieciséis, y dice: “En la lista de
candidatos a diputados −y en el otro dice a ediles− se deberá de registrar en el
orden de asignación en su listas fórmulas de candidatos propietario y suplente de
género distinto por cada bloque de tres”. En los ejemplos que se han dado, y que
a mí me parece confuso, porque tratan de combinar el principio de setenta−treinta
y además de este, de las fórmulas, insisto, el bloque de tres debe de haber una
fórmula integrada no con género distinto la fórmula; es decir, propietario hombre,
mujer suplente o a la inversa, sino que la fórmula completa debe ser del mismo
sexo, y esa fórmula de distinto género es diferente en relación con las otras dos
fórmulas del mismo bloque. Ésta es la interpretación correcta y eso es lo que
impulsó este grupo de diputadas; insisto, junto con una de las cuales estuve en
aquel momento. Ésta es la interpretación: la fórmula completa debe ser compuesta
por personas del mismo sexo. ¿Y cuál es el sentido? El sentido es esa experiencia
nefasta que hemos observado en el Congreso Federal, el de la simulación;
también la observamos en el Congreso Local. Hubo una experiencia, donde para
cumplir el porcentaje setenta−treinta se propuso a mujeres como propietarias y a
hombres como suplentes para que después las mujeres fueran retiradas y los
hombres ocuparan los lugares. No es un asunto de simulación materializar el
principio de equidad no es que se presenten candidaturas es que se debe
garantizar que después de la elección en el órgano esté materializado el principio
de equidad. Y con lo que viene en el documento, esto no está garantizado.
Tenemos que revisarlo y tenemos que encontrar una fórmula que permita
combinar setenta−treinta −sí, lamentablemente−, pero que se garantice que la
fórmula en los bloques sea integrada por personas del mismo sexo. Ése es el
sentido de los párrafos, tanto en el catorce como en el dieciséis. Y en los
ejemplos, insisto, que se están dando, en algunos momentos para poder
completar el porcentaje setenta−treinta se hacen combinaciones donde aparecen
propietarias mujeres, hombres suplentes o a la inversa; no, ése no es el sentido de
la regla. La regla dice que la fórmula es de género distinto, pero en relación a las
otras dos fórmulas del bloque, no en la integración de esa fórmula en cuestión,
porque la idea no es solamente que haya candidatas sino que ocupen los cargos,
en este caso, las mujeres o si se diera el caso extraordinario −insisto,
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lamentablemente− de que fueran mayoría las mujeres, pues que hubiera una
fórmula compuesta por varones, por hombres. Entonces, eso sí se debe corregir,
porque no es el sentido de la ley y puede propiciar estos fenómenos nefastos,
insisto, que observamos en el Congreso Federal y también en Congreso Local y
más aún en los ayuntamientos. La fórmula debe estar integrada por personas del
mismo sexo en el bloque de tres, la fórmula X, la que tenga que ser de distinto
género en relación a las otras dos. Entonces, yo sí solicito que se revise de nuevo
el documento para que se apruebe en esos términos, setenta−treinta, en un
bloque, en cada bloque de tres, una fórmula compuesta por personas del mismo
sexo, cuando menos. Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo sí propondría lo mismo. A mí el
documento me parece que algo le falta y algo le sobra, sobre todo, en cuanto hace
a… debemos de tomar en cuenta que, en cuanto hace a ayuntamientos, a ediles,
son dos… ahí hay dos tipos de elección MR y RP diferente la de regidores, a
Presidente y Síndico. Entonces, sí yo creo que entrar a una discusión más fuerte
deberíamos de revisar primero el documento y aterrizarlo para no causar y no
violentar lo que prevé el artículo catorce del Código. Entonces, sí me reservaría mi
derecho a hacer otras observaciones más, pero lo que han dejado asentado me
parece correcto. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. En cuanto al desarrollo de la propuesta del
criterio para la aplicación de la fórmula de equidad de género para este proceso,
tengo varias observaciones al documento; y para no entrar en detalles técnicos, lo
cierto es que hay una aparente contradicción −y habría que demostrarlo− en el
Código, que debemos resolver de la manera más práctica para los partidos
políticos y las coaliciones. Son dos tipos de elección… de aplicación de principios:
el de mayoría relativa para Presidente y Síndico, con sus respectivos suplentes, y
el de representación proporcional de regidores. Si nos vamos a la hoja seis,
página seis, por favor, del acuerdo. En el párrafo central, por donde dice: “Por
cuanto hace a los casos en particular”, en la hoja once del Proyecto de Acuerdo,
dice: “Por cuanto hace a los casos en particular en los que el ayuntamiento se
integra sólo por dos regidores, se exceptúan de la regla establecida en el sexto
párrafo del citado artículo dieciséis que se analiza, del Código de la materia, pues
tal cantidad no es suficiente para configurar la regla de tres, al no alcanzar para
integrar un primer bloque de tres, por lo cual se tomarán como parte del bloque a
la fórmula de Presidente y Síndico, dicho caso quedaría configurado de la
siguiente manera”. Y desarrolla la fórmula. Aquí hay un error. En la aplicación, se
violenta la normatividad que se establece en el párrafo sexto del artículo dieciséis,
en cuanto al criterio de aplicación de la equidad de género. Luego… es decir, se
revuelve ediles de mayoría relativa con ediles de representación proporcional;
habría la necesidad, creo yo, como conclusión de este documento, de la lectura y
análisis a detalle, como lo hice, de este documento, que se pudieran regresar a la
comisión correspondiente de Prerrogativas y Partidos Políticos, se nos invite a
participar en la elaboración, para que podamos buscar la mejor salida, la salida
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más práctica, conveniente al organismo y a los partidos políticos, para que sean…
nos facilitemos el trabajo, que ésa es, al final, que nos facilitemos el trabajo; pero,
desde luego, atendiendo la discusión que el propio Código establece. Las variadas
observaciones que tenemos, las haríamos directamente con el área que se nos
indique, en el caso de que se acuerde que este documento se regrese; porque hay
un ejercicio en la página trece en donde se nos explica con mucha claridad qué es
lo que no se debe hacer, cuando realmente, bueno, el acuerdo sería para explicar
qué es lo que se debe hacer. En la página catorce, ya en el desarrollo del
ejercicio, para indicarnos el número de ediles, pues empezamos con los
ayuntamientos que tienen tres ediles, Secretario… Presidente, Síndico y Regidor.
Y ahí, desde ahí se empieza aplicar el setenta−treinta por ciento, en lo que
nosotros no estamos de acuerdo. Pero si esta hipótesis se sirviera así, cuando se
trata de una coalición, como en este caso, nuestro, existe, que incluye la total,
¿cómo tendría que integrase en esa coalición, cuando la postulación se hace con
Presidente y Síndico y luego cada partido, en lo individual, tiene que registrar su
propia lista de candidatos a regidor? Por eso lo anteriormente expuesto ya por los
Consejeros es congruente con lo que en este momento expongo, para que
podamos entrar a un estudio más determinado y firme, que pudiera concretarse
más acabado en la página quince, en el ejercicio que está al centro, no
entendemos nosotros, como en el caso de cuatro ediles, con qué base se
desarrolla así como está. En la página dieciséis, al final, en la tabla que está
desarrollando el ejercicio, hay una aparente contradicción con la ubicación de los
bloques, porque al principio se incluían Presidente y Síndico, y aquí ya no. Mi
atenta petición, después de estas breves observaciones del documento al
respecto, es… dos cosas: primero, que pueda turnarse, sin mayor profundidad de
estudio en este momento, de este proyecto a la Comisión de Prerrogativas,
entiendo, y Partidos Políticos, para que se revise el documento y podamos
aportar, para que haya menor margen de error, porque entendemos que inclusive
en el desarrollo… de la lectura del propio artículo dieciséis, pues hay algunas
incongruencias, mismas que nos obligan a buscar una solución práctica para
todos; y segundo, que en los casos de coalición, que se considere lo siguiente:
que en los casos de coaliciones estén obligados a postular Presidente y Síndico,
con su respectivos suplentes, y sea, con toda claridad, la responsabilidad
individual de cada partido de registrar su propia lista de candidatos a regidores en
la postulación. De momento, es cuanto.--------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite, tiene el uso de la voz el Partido del Trabajo. Ahorita
le doy a usted el uso de la voz. Partido del Trabajo, por favor. Ya está anotado en
la segunda ronda, Consejero. Sí, adelante.----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Yo propondría que respecto a este punto, tal vez
también se pasara al final del Orden del Día, para que después pudiéramos tener
un receso y el propio Consejo hacer las modificaciones necesarias para que el
acuerdo pudiera salir el mismo día de hoy, porque el día de mañana se vencen los
registros para diputados por el principio de mayoría relativa y estas reglas se
deben atender en ese registro. Considera el Partido del Trabajo que son dos tipos
de elección: los de principio de mayoría relativa y los de principio de
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representación proporcional, y que los artículos catorce y dieciséis señalan reglas
distintas para cada una de ellas, son reglas similares para los diputados de
mayoría relativa y para Presidente y Síndico; y son reglas similares para los
diputados de representación proporcional y los regidores. Entonces, considero
conveniente que se vea la posibilidad de que este propio Consejo General pueda
hacer las adecuaciones necesarias; pero este acuerdo tiene que salir antes de que
se realicen los registros, porque en nada… no orientaría sobre el cumplimiento de
la ley que lo tuviéramos después del día quince. Y aclarar que la frase que señala
la ley, la disposición que señala respecto a la equidad de género, cuando habla
del treinta por ciento y el setenta por ciento, no obliga ni a la autoridad ni a los
partidos, ni a las coaliciones a que precisamente tenga que ser ese porcentaje
para los dos géneros; o sea, que sea treinta para un género y setenta para el otro.
Lo que obliga a las autoridades y a los partidos políticos, es que las postulaciones
que se hagan de un género estén entre el treinta y setenta por ciento; pueden ser
cuarenta, pueden cincuenta, pueden sesenta, pueden ser el número que
consideren las coaliciones, en este caso; pero no tienen que ser menos de treinta
por ciento y no tiene que ser superior a setenta por ciento. Y esto vale para los dos
géneros, hombre o mujer. Entonces, considero que este acuerdo, en el sentido
que sea el más correcto, debe tenerse, debe aprobarse para que sea útil para el
registro que vence mañana para diputados de mayoría relativa. Gracias.-------------Presidenta: En segunda ronda, tiene el uso de la voz Consejero Borges y la
Consejera Castaneyra, que lo han solicitado.-------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sólo deseo hacer una propuesta. A mí me
parece que el problema fundamental lo enfrentamos en el momento que tenemos
que cumplir los artículos catorce y dieciséis, por lo que hace a la representación
proporcional. Creo que es bastante claro lo que dice respecto de la mayoría. En el
caso, por ejemplo, del catorce, que es lo que está a la Orden del Día. Yo decía al
principio, que esto lo debimos haber conocido con anticipación, porque mañana
vence precisamente el periodo de registro para los diputados de mayoría. Pero
creo que no hay problema ahí, porque es muy claro lo que dice. Dice que los
partidos o coaliciones que postulen candidatos a diputados, en ningún caso
deberán exceder del setenta por ciento de candidaturas de un mismo género; y
luego dice: “Lo anterior será aplicable también en las candidaturas de los
suplentes”. Entonces, yo creo que ahí no hay ningún problema de interpretación.
Los partidos lo tienen muy claro. Y en ese sentido, yo estoy seguro de que
mañana van a cumplir con sus solicitudes, no hay problema de interpretación. El
problema es en la representación proporcional, con este matiz muy relevante que
acaba de señalar el representante del Convergencia, considerando que hay
coaliciones, por ejemplo, y que van a proponer las coaliciones en mayoría, pero
que los partidos van a proponer sus propias listas, cómo dice el Código, por lo que
hace a representación proporcional. Y eso sí no está considerado en el
documento. Entonces, lo que yo sugiero es que, si se considera, que yo no lo
considero, pero si se considerara necesario que los partidos tengan muy claro,
que en el caso de los diputados tienen que cumplir esta regla establecida en el
artículo catorce, segundo párrafo, puede tomarse el acuerdo exclusivamente por lo
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que hace a la parte de mayoría relativa en diputados. Y tenemos algunos días
para poder estudiar y precisar un acuerdo, por lo que hace a representación
proporcional en diputados y, lo más importante aún, en ediles. Entonces, yo lo que
sugeriría es que yo pienso que no es necesario acordar sobre mayoría relativa.
Está claro que pudiéramos trasladar este asunto de la representación proporcional
a la Comisión de Interpretación que tiene este Consejo, porque es un asunto de
interpretación jurídica, para que ahí desarrollemos el ejercicio en lo inmediato, sin
que esto pase, no sé, Presidente, del martes; traigamos un nuevo proyecto, por lo
que hace a representación proporcional, en elección de diputados y de ediles,
considerando ya todas estas observaciones que se han hecho más las que yo
enfaticé en mi intervención. Ésta es la propuesta.--------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí, tomando en cuenta que los
candidatos de representación de mayoría relativa termina mañana el registro,
mañana se vence el registro. Creo que ésa es la que podríamos salvar,
precisamente lo que comentaba el Doctor Borges. Y también tomemos en cuenta
que la representación proporcional es del diecinueve de mayo al veintiocho; pero
tenemos también… hoy inician los registros para lo que es ediles, del catorce al
veintitrés; y creo que ahí es donde tenemos la prisa, sobre todo por la integración
de la listas de cada partido, en cuanto hace a regidores. Yo, en lo particular,
sugeriría que hoy pudiéramos determinar, en cuanto hace a las diputaciones de
mayoría relativa; y dejáramos pendiente para hoy en la tarde o más tardar el lunes
o mañana, en cuanto hace las otras dos elecciones. Es que la de ediles es una
elección, pero que a la vez es… de una elección, prácticamente se tienen que
tomar un todo para hacer lo que es la integración del cuerpo edilicio. Entonces, ahí
sí yo creo que sÍ podríamos trabajar sobre las otras dos elecciones, pues no sé, el
resto de la semana, y presentarlo; pero en cuanto hace a diputados de mayoría,
yo creo que queda muy claro que máximo es setenta, mínimo es treinta: y que
debe ser de hombre−hombre o mujer−mujer, para que no existan simulaciones. Es
cuanto, por el momento.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, gracias. Entenderíamos entonces que este acuerdo que se
presentó hoy a la Mesa del Consejo, nada más saldría por diputados de mayoría
relativa, y lo referente a ediles se pasa para el martes… o cuando lo considere la
Mesa, una vez que se comisione. Ya estamos en término. Por eso… pero lo
solicitaba mandarlo a la comisión para la interpretación. Inmediatamente la
comisión tomará los días que inmediatamente se tenga que sesionar, para que se
tenga, igualmente, en la misma interpretación a la Mesa del Consejo. Quiero
aprovechar, para… Acaba de llegar a la Mesa del Consejo, el día de hoy, hace
unos minutos, un escrito dirigido a la Presidencia del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, quien en Sesión Ordinaria, celebrada el día de hoy, aprobó
el siguiente acuerdo: “Primero. Se exhorta al Instituto Electoral Veracruzano a
garantizar el cumplimiento de las cuotas de género en la postulación de
candidatos a diputados de representación proporcional y a ediles propietarios de
los ayuntamientos, señaladas en los artículos catorce y dieciséis del Código
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Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Segundo. Publíquese
en la Gaceta Oficial del órgano del Gobierno del Estado. Lo que trascribimos a
usted para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Atentamente:
Sufragio efectivo no reelección. Mayo trece del dos mil diez”. Firmado por el
Diputado Presidente, Héctor Yunes Landa, Diputado; Secretaría Acela Servín
Murrieta. Se les dará copia a cada uno de la Mesa del Consejo para que lo tengan
en su propiedad. Bien, se acuerda, entonces, que se modifique el acuerdo y
mandamos a la Comisión de Interpretación el resto, puesto que también tenemos
ya una solicitud del Congreso. ¿Sí se modifica el acuerdo? Rectifico nada más
para que este Consejo, el día de hoy, en esta sesión acuerde sobre los diputados
de mayoría relativa. Ése se va a modificar, y para lo de ediles y RP se va a la
Comisión de Interpretación, para efecto de que inmediatamente de que lo realicen,
se regrese a la Mesa del Consejo. Por los tiempos que estamos teniendo y el
Consejo pueda, entonces, tener ya el acuerdo correspondiente. Se regresa, en
parte, este acuerdo a la Comisión de Interpretación. ¿Me lo permite, la Mesa para
agilizar y tenerlo ya listo? Les pediría que si ya tenemos este acuerdo, y oigo que
no hay problema, en cuanto a los diputados por mayoría relativa, en lo referente al
mismo podríamos aprobarlo; adelantamos para tenerlo, si me lo permiten, lo que
está integrado, nada más, en cuanto a mayoría relativa para, pues, si ellos ya
están en los tiempos, este acuerdo en lo conducente, se aprobaría, en cuanto a
diputados de mayoría relativa y en lo específico a ediles y diputados por
representación proporcionales, se comisiona… digo, se turna a la Comisión de
Interpretación. Si me lo permiten, para someterlo, entonces, a votación. Señor
Secretario, si es tan amable, en los términos que se ha señalado a la Mesa. Sí,
señor Secretario tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se desarrolla el
criterio para la aplicación de la fórmula de equidad de género, exclusivamente
para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, en el proceso
electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, contenido los artículos catorce y dieciséis
del Código Electoral para el Estado de Veracruz y las modificaciones ya
expresadas en el seno de esta Mesa de trabajo del Consejo General, 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, con
la salvedad ya expresada: a favor.---------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con
las consideraciones hechas valer: a favor.-----------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor, con las
observaciones realizadas.--------------------------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, con las observaciones
realizadas: a favor.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se establece la documentación que los partidos políticos y coaliciones
acompañarán en la presentación de postulaciones de candidatos para la elección
de diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y
ediles de los ayuntamientos del Estado, en el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Proceda a llevar a cabo la lectura del
Proyecto de Acuerdo señalado.-------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Primero. Para las postulaciones de
candidatos a diputados y ediles se deberá acompañar la siguiente documentación.
Uno. Copias legibles del acta de nacimiento del candidato. Dos. Copia de su
credencial para votar con fotografía. Tres. Documentos suscritos por el candidato,
bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento del resto de los requisitos de
elegibilidad constitucionales de carácter positivos, ya que, en términos generales,
lo requisitos de carácter positivo deben ser acreditados por los propios candidatos
y partidos políticos y coaliciones que los postulen, mediante la exhibición de los
documentos atinentes ya señalados. Cuatro. Documentos suscritos bajo protesta
de decir verdad, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo,
atendiendo al principio y a la buena fe que rigen los actos de las autoridades
electorales. Debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a
la lógica jurídica que se deban aprobar hechos de carácter negativo. Cinco. Que
además de los documentos señalados, la postulación deberá juntar la constancia
de residencia expedida por la autoridad competente, en el caso de que haya
discordancia entre el domicilio de la credencia para votar del candidato y el
manifestado en la postulación respectiva. Segundo. Los partidos o coaliciones
deben registrar las listas completas de regidores para tener derecho a la
participación en la asignación de los mismos por el principio de proporcional.
Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General, para que ordene la
publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de
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internet del Instituto. Cuarto. Notifíquese al Consejo General, Consejos Distritales
y Municipales para su conocimiento y efectos legales procedentes.--------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de partidos políticos,
con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Le
pido al señor Secretario, inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, le informo que no hay registro para este punto.Presidenta: Gracias. Señor Secretario, toda vez que no hay participaciones, le
solicito 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 establece
la documentación que los partidos políticos y coaliciones acompañarán en la
presentación de postulaciones de candidatos para la elección de diputados por los
principios de mayoría relativa, representación proporcional y ediles de los
ayuntamientos del Estado, en 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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A favor, Alfonso Ayala Sánchez.-------------------------------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, señora 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se aprueban las bases que establecen la metodología y criterio para la
preparación y desarrollo de los debates temáticos correspondientes al Proceso
Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, sírvase dar la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------14 de mayo de 2010
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Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General, si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Tiene el PT el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, para solicitar dos cosas. Una, que el señor
Secretario dé lectura al resultando quinto que obra en la página dos; y segundo,
que se nos pueda correr a los miembros del Consejo General el documento a que
se refiere en este punto, en el resultando quinto.---------------------------------------------Secretario: “Quinto. Que en fecha diez de mayo del presente año, el Presidente
de la Comisión de Debates remitió a la Consejera Presidenta de este Consejo
General el oficio número IEV, diagonal, Consejero, diagonal, VGBC, diagonal, cero
doce, diagonal, dos mil diez, mediante el cual informa de las sesiones celebradas
por la Comisión de Debates, en las cuales se acordó proponer al Consejo General
las «Bases que establecen la metodología y criterios para la preparación y
desarrollo de los debates temáticos», mismas que adjuntó al informe señalado,
con la finalidad de que fueran presentadas para su discusión y, en su caso,
aprobación por este órgano colegiado. Acuerdo. Primero. Se acuerdan las «Bases
que establecen la metodología y criterios para preparación y desarrollo de los
debates temáticos», en los términos que se señala en el considerando nueve,
inciso b, del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo
General, para que ordene la publicación de las «Bases que establecen la
metodología y criterios para la preparación y desarrollo de los debates temáticos»
en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz.
Señor Secretario, solicito inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar cuenta del registro, en
primera ronda, de la Consejera Blanca Castaneyra, Acción Nacional, PT, Nueva
Alianza, Convergencia, PRI.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz la Consejera Castaneyra.----Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo sólo quiero
hacer una apreciación de manera particular. A mí me parece que ese documento
que hoy nos presenta la Presidencia de este Consejo y que deviene de la
Comisión de Debates, y con el ánimo de no descalificar a nadie, de no… sólo me
gustaría dejar asentado que para mí ese documento violenta el artículo sexto de la
Constitución Federal de la República, así como el octavo de la Constitución Local,
toda vez que estas dos constituciones prevén el derecho de réplica y considero
que ese documento, al no proveerlo, violenta las garantías de cualquier
ciudadano, llámase como se llame, o funcionario o puesto que ocupe, pero en sí
es el ciudadano; por lo tanto, sólo me gustaría dejar eso asentado, de ser
aprobado este documento, obviamente, en lo particular yo lo consideraría, en
virtud de las violaciones, sobre todo, a nuestra Carta Magna. Gracias.----------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Froylán Ramírez Lara: Gracias. El debate es una discusión entre dos o más
personas ante un auditorio, que ante un auditorio exponen sus ideas sobre un
tema, sustentándolas con argumentos que chocan entre sí. Es una manera de
presentar puntos de vista opuestos sobre un mismo tema; exponer y defender
opiniones sobre un tema; adquirir elementos de juicio, tanto con la preparación,
como con las expresiones, para facilitar la toma de decisiones; ejercitarse en la
expresión oral y escuchar, cada participante, pensando en lo que va expresar y
escuchando con réplica y contrarreplica. En razón de ello y al no estar estas
consideraciones en el Proyecto de “Bases que establecen la metodología y
criterios para la preparación y desarrollo de los debates temáticos”, solicitó muy
respetuosamente, que se envíe a la comisión correspondiente para su
revaloración. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Convergencia. Sí, señor Consejero Borges.----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno. Yo sí quiero rectificar aquí una
cuestión. El documento que se presenta al Consejo, como saben algunos de los
que integran la Comisión de Debates, es un documento acordado en la comisión
por mayoría, y no se introduce esto, que se menciona, porque la comisión tiene la
obligación de presentar al Consejo lo que se acuerda en la comisión. En este
caso, la Presidencia de la comisión que yo ocupo, envía al Consejo lo que
acuerda, aun en detrimento de mi propia propuesta. En el seno de la comisión, yo
he sostenido que un debate implica la existencia de la exposición, la réplica y la
contrarréplica, pero esta propuesta que yo sostuve, fue derrotada en la comisión,
por eso viene una propuesta distinta. No es que la comisión este faltando a su
labor, es que yo tengo que hacerlo así, aun y cuando, insisto, no esté de acuerdo
con ello; pero yo perdí la votación y tengo que acatar el acuerdo de enviar el
documento tal y como fue acordado al Consejo. La propuesta que hoy viene en la
décimo octava, que es la que está precisamente sustancialmente en discusión, es
una propuesta hecha por los partidos políticos y votada por la mayoría de los
Consejeros en el seno de la comisión; fue una propuesta hecha de manera
conjunta por el Partido Convergencia, que ahora me parece ya está retirándola,
prácticamente, en tanto que señala que desea que haya réplica y contrarréplica,
pero ésa no es la propuesta que hizo en el seno de la comisión y que presentaron
de manera conjunta Convergencia y el Partido Revolucionario Institucional,
quienes estuvieron en esa sesión y ahí está la versión estenográfica, la grabada,
incluso, porque la estenográfica no se ha aprobado, pero está la grabación, si se
desea corroborar. Una propuesta hecha por dos partidos políticos, que los
Consejeros, la mayoría de los Consejeros, consideraron viable y la votaron así.
Por eso yo me he visto en la obligación de traerlo al seno del Consejo, no por otra
cosa. Sí me gustaría rectificar esto, porque no es responsabilidad de la comisión.
Así se acordó y yo tengo la obligación de traer la propuesta por mayoría en el
seno de la comisión. Si aquí ahora los partidos sostiene otro punto de vista, pues
qué bueno, porque en este caso coincide con lo que yo había propuesto; pero que
quede claro cuál fue el procedimiento. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional, coincide con la propuesta
del Consejero Víctor Borges, en la cláusula décimo octava de la metodología,
referente a que debe haber réplica y contrarréplica en lo que es un debate y no
únicamente una exposición de ideas. Se ha hablado mucho de este asunto, tal
parece que la propuesta que presenta el compañero del PRI es tratar de cuidar a lo
que es su candidato y hacer una mera exposición de lo que es su plataforma.
Entonces, no cumpliríamos con el objetivo del Código de realizar debates, por
parte del Instituto Electoral. Un debate debe tener la exposición del tema, como
primer punto; posterior a ello, la réplica y después una contrarréplica y
conclusiones. Acción Nacional apoya lo que es la primera propuesta que se
presentó por parte del Presidente de la comisión y estamos, repito, en contra del
acuerdo que se está presentando.----------------------------------------------------------------Presidenta: Verde, pide rectificación de hechos.--------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Si no mal recuerdo, creo que la propuesta fue
entre Convergencia y el PRI. Entonces, fue una propuesta conjunta. Entonces, si
no hay condiciones para que se discuta aquí, porque no regresamos; y me uno a
la propuesta que se regrese a la comisión y ahí se defina la cláusula décimo
octava, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. PT.--------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Para manifestar que el Partido del
Trabajo, está a favor de la propuesta inicial presentada por el Presidente de la
comisión en la última reunión de trabajo y, en consecuencia, estamos en contra de
que la base décimo octava no prevenga la etapa de réplica y contrarréplica. Nos
parece que un debate que sólo contenga exposición no es un debate y está muy
lejos de serlo. El debate debe incluir la exposición, la réplica y la contrarréplica.
Creo que si hay una idea de hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución
Local en el tema que ha expuesto la Consejera Castaneyra, y si técnicamente la
concepción del debate incluye la contraposición de ideas, creo que es positivo que
pudiera regresarse a la comisión y, bueno, buscar corregir esta deficiencia, en
cuanto a esta propuesta que ahora se trae a la Mesa, respecto a la base décimo
octava. El Partido del Trabajo está por que el debate sea como debe ser, una
exposición con réplica y contrarréplica. Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que en este
punto vamos a abordar uno de los temas que ha sido más polémicos en los días
recientes entre los temas de interés público en Veracruz. Es un tema en el que
subyacen varias cuestiones que de alguna manera quiero tocar, pero que
definitivamente nos aleja del espíritu de lo que son los debates, si nos quedamos
con el proyecto tal como nos lo están presentando. En todas las reuniones de la
Comisión de Debates, el Partido Nueva Alianza manifestó inequívocamente que el
debate es la confrontación de ideas, la réplica y contrarréplica y que el fin del
ejercicio de un debate en un proceso electoral es acercarle mayores elementos de
juicio al ciudadano para que pueda razonar su voto. En esa medida, una de la
tareas fundamentales que la ley le señala al Instituto Electoral Veracruzano, es el
fomento a la participación ciudadana; en esa medida, el que se cierre esa
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posibilidad, quedándonos con un planteamiento de esa naturaleza, estaríamos,
como ya se señaló aquí, violentando principios legales; pero, sobre todo,
estaríamos dejando en evidencia que aquí se quiere cuidar, como ya señaló la
representante del Partido Acción Nacional, cuidar a uno de los candidatos a
Gobernador. Ese tema ha estado presente en los medios y ha estado planteado
bajo diversos enfoques y de diversos abordajes. A mí me parece, y al Partido
Nueva Alianza le parece evidente que el planteamiento original que tenía el
Consejero Borges, es el planteamiento que más se acerca a lo que deben ser
estos ejercicios, a los que no se les debe tener miedo, a los que no se les debe
tener miedo que el ciudadano pueda observar o quien atestigüe estos ejercicios de
qué manera reacciona, de qué manera contesta, de que manera se desempeña
quien aspira a gobernar a la población veracruzana. En esa medida ahí se podrá
ver cabalmente la capacidad de reacción, la capacidad de argumentación, el
propio temple de cómo abordar, en momentos que pudieran ser incómodos,
siempre en el marco de respeto que deben tener este tipo de ejercicios, pero ahí el
ciudadano podrá valorar. No sólo es un concurso de oratoria, pues la oratoria la
van a ejercitar a partir de mañana, o de hoy, todos los candidatos en todos y cada
uno de los mítines a los que van, a los que van a presidir en los puntos diversos
de la geografía de Veracruz. Ahí van a ser oradores, van a convocar a votar, van
a… cada quien, respecto a sus respectivos planteamientos, lo hará. Entonces, por
qué llevar este ejercicio de concurso, tipo concurso de oratoria a los debates que
tiene que organizar el Instituto Electoral Veracruzano. Me parece que si nos
quedamos en ese planteamiento estaríamos dándole la razón a todos quienes
piensan o pensamos que se está tratando de cuidar la imagen de un candidato.
Un candidato que ha escurrido la posibilidad de ir a debates, “Siempre lo que el IEV
diga. Yo me voy a sujetar a lo que el Instituto señale”. Pues sí, si le van hacer una
cosa a modo, pues lógicamente el señor va a querer estar aquí. Pero
definitivamente el candidato de la Coalición Viva Veracruz no está dispuesto a
participar en concursos de oratoria; él quiere debatir en el marco de un ejercicio
democrático, que finalmente, de lo que se trata, es de contribuir a la deliberación
pública, a que el ciudadano conozca las propuestas, conozca las maneras en que
se conducen quienes aspiran a gobernar. En esta medida, el Instituto Electoral
Veracruzano también tiene una gran responsabilidad, porque el Instituto, como ha
sido señalado en muchas ocasiones, se debe a los ciudadanos o los ciudadanos
son los que hacen al Instituto Electoral Veracruzano. ¿Y cómo se hace el ejercicio
de la ciudadanía o cómo creamos mejores ciudadanos, si eso es a lo que
aspiramos? Pues a partir de dos elementos centrales, que son la inteligencia, la
información, la capacidad de darle los elementos que el ciudadano juzgue…--------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: …el ciudadano no es menor de edad. Y en
esa medida el Instituto Electoral Veracruzano no puede escatimarles esa
posibilidad a los ciudadanos veracruzanos para que puedan ver en vivo y a todo
color cómo se conducen quienes quieren gobernarlo. No queremos que esto se
vuelva y se confirma que está hecho a modo para que un candidato, como dijo
nuestro abanderado de la Coalición Viva Veracruz, un candidato con mucho
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dinero, pero con pocas ideas. Y si de plano no quiere ir a los debates, que no
vaya, que no asista, pero no tiene por qué reglamentarse, no tiene por qué crearse
una metodología a modo para que, una vez más, nos deje la impresión de que
todo está caminando rumbo a que el señor se sienta a sus anchas cómodo y nada
le incomode, nada le moleste; no se le sanciona y le hacen debates a modo. El
propio Tribunal no quiere entrar a fondo, dice que es levísima su infracción, el
tema que vimos hace rato… No queremos eso. Yo creo que es una gran
responsabilidad del Instituto Electoral Veracruzano y de este Consejo General que
eso no se permita.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Su tiempo, señor.--------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Es cuanto.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias. PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. A ver, primer punto.
Tenemos que tenemos que actuar con una gran seriedad académica en este
Consejo. Revisemos toda la literatura y todo lo que se ha escrito sobre el derecho
de réplica, y no hay nada que sustente la interpretación que combato de la
Consejera Castaneyra. Veo sólo uno de los ejemplos, sólo uno. El derecho de
réplica es un derecho que asiste a cualquier persona y que le brinda medios de
defensa en contra de la información falsa o injuriosa que puedan publicar o
difundir los medios de comunicación, ya sean escritos o electrónicos. El derecho
de réplica tiene una connotación académica muy precisa en todos los
antecedentes, tanto de nuestra reforma constitucional del artículo sexto, como en
una variedad de literatura que tiene más de cuarenta o cincuenta años respecto de
este punto; y que incluso está contenido, si no mal recuerdo, hasta en la Ley de
Imprenta, cuya constitucionalidad ya ha sido discutida, pero es un punto y a parte,
de mil novecientos diecisiete. El derecho de réplica es un derecho frente a los
medios, y ése es su sentido constitucional. De manera que no es aplicable de
ningún modo el criterio de que pudiera haber una violación, ni a la Constitución
General de la República ni a la Constitución Local por el hecho de que no se
estableciera dentro de la metodología del llamado debate. Eso debe quedar muy
claro, para que no se dé la impresión de que hay algún tipo de violación
constitucional; nada más lejano de la realidad que eso. Ahora bien, habíamos
suscrito una propuesta común con Convergencia, que yo ceo que también
respondía a algo que en ese momento se explicó y hay que insistir en la
naturaleza de la llamada réplica y contrarréplica, que no implica la imposibilidad de
confrontar puntos de vista. Creo que hay un grave error en los razonamientos que
aquí se han hecho. La réplica o la contrarréplica, yo recuerdo todavía en aquellas
viejas clases de muy buenos maestros de Procesal, cuando se estudiaba y en los
procesos se incluía la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, que se
llamaba lo que ahora hemos dado a llamar contrarréplica. Ese método es
perfectamente aplicable a los procesos jurisdiccionales donde hay una litis, donde
hay un punto litigioso que se tiene que resolver y, en consecuencia, la discusión
va en un sentido o en otro del punto a discutir. Igualmente es aplicable en los
debates parlamentarios, porque en el debate parlamentario hay una propuesta
específica; por ejemplo, una reforma legal o una ley que se pone a discusión y hay
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quien está a favor y quien está en contra. Incluso, así se regula el debate
parlamentario, se registran los oradores en pro y en contra. Eso es muy diferente a
la exposición de un programa de trabajo de un Poder Ejecutivo.------------------------Presidenta: Un minuto señor.---------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: El programa de trabajo supone no
necesariamente, se dan con frecuencia, pero no necesariamente, que se dé una
confrontación en torno a un punto específico. Si fuéramos a establecer ese tipo de
discusión, entonces quizá habría que fijar también previamente cuál es el punto
exacto a discutir, a debatir, en qué se está a favor o en contra de una propuesta.--Presidenta: Señor, se ha terminado su tiempo, si es tan amable. Gracias.----------Justino Eduardo Andrade Sánchez: ¿Qué no son cinco minutos, Maestra?-------Presidenta: Sí, ya corrieron.-----------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Pues llevo, con cronómetro, tres y lo voy
cronometrando para… si quieren ponemos un cronómetro para…----------------------Presidenta: No, yo tengo mi reloj.----------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Le aseguro…----------------------------------------Presidenta: Bueno, pero discúlpeme, pero estoy llevando mi tiempo con este
reloj.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Pues, entonces tenemos cronómetros
diferentes. Tenemos la relatividad eistiniana del tiempo… Me ha ganado, pero pido
permiso, Maestra.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene un minuto, señor, para terminar.-----------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Pido permiso para simplemente para
concluir la idea. Si no hay una definición del punto que se está debatiendo y lo que
se está presentando son programas de trabajo, el método propuesto permite
presentar los programas de trabajo, sobre los puntos que se van analizar, política
económica, política social, desarrollo democrático, etcétera, y ello no impide que si
uno de los candidatos no coincide con lo de otro ha expuesto, señale cuáles son
sus puntos de discordancia; no porque uno quiera ser así y se pretenda
simplemente llegar a ese punto. Vamos…-----------------------------------------------------Presidenta: Está agotando su minuto.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Se hizo una propuesta, y yo entiendo que
estamos discutiendo esa propuesta. Si ya vamos a empezar a discutir el asunto,
pues, entonces yo sí le solicito, Presidenta, que abra una nueva ronda para que
nos inscribamos todos y podamos contraargumentar lo que esta diciendo el Doctor
Andrade. Yo entendí que había una propuesta. Ésta de si lo discutíamos o iba a la
comisión y por eso no me he pronunciado, pero si vamos a argumentar, pues yo
me apunto.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, orden en la Mesa. Permítame. Sí, efectivamente por eso le
hago la observación, en este momento se está participando y creo que la mayoría
de la Mesa del Consejo está de acuerdo que estos puntos de vista se lleven a la
comisión, puesto que todo mundo está de acuerdo en que la propuesta que se
trajo no es la procedente. Si hay que hacer observaciones al respecto de lo que es
un debate y eso, si hay un acuerdo, si me lo permite la Mesa del Consejo, igual
que el anterior nos pusimos de acuerdo de… el otro acuerdo, en éste se turna
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nuevamente a la Comisión de Debates para que ahí las discusiones y los puntos
de vista se escuchen y podamos, entonces, centrar el punto y la discusión de
cómo se celebrará y cómo debe de ser un debate. Si son tan amables. Sí.----------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Tiene razón, porque si se ha de discutir,
entonces no es el momento. Retiro lo que he dicho y le ruego, una disculpa a la
Presidencia.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, adelante, señor. Si me lo permite para… creo que hemos dicho lo
mandamos a la Comisión de Debates, no gastemos el tiempo, por favor. Lo que se
tenga que discutir sobre los debates, les pido lo hagamos en la comisión. Se turna
a la comisión, como lo dijimos, y no agotemos nuestro tiempo en lo que podemos
nosotros argumentar en la comisión. Si es sobre que se turne a la comisión, doy el
uso de la voz, si no, por favor, les pido lo hagamos en la correspondiente
comisión. Consejera Castaneyra y Acción Nacional… digo, no, PRD, perdón. Sí, le
vamos a dar la Consejera, PRD y Nueva Alianza. Por favor, agotamos ahí.-----------Secretario: Nada más para dar cuenta del representante del PRV, Jorge Eduardo
Maldonado Loeza.------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: ¿Me da permiso hablar?----------------------------Presidenta: No, permíteme. Tenemos a la Consejera Castaneyra.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Muy amable.
Yo solamente quiero aclarar dos cosas. Efectivamente, creo que para mí lo más
correcto es que se devuelva este dictamen o ese documento a la Comisión de
Debates y ahí pudiesen establecer, de acuerdo a la ley y a los lineamientos, cómo
va a ser un debate; y por otro lado, por lo que dijo el señor representante del PRI,
ni este Consejo ni la ciudadanía tiene la culpa de que la Cámara de Diputados
tenga atorado lo que son los Lineamientos de Debates o la réplica o el derecho de
réplica en la Cámara. Ésos son los que están allá, no nosotros. Y dos, el derecho
de réplica es constitucional, y si no está definido es porque… precisamente ese
documento, personalmente lo investigué, y no está terminado porque siempre
terminan diciendo que el debate es una exposición. El debate no es una
exposición. Si nos vamos más allá de la solo consideración que pudiéramos hacer,
sino también a la definición, la Real Academia no lo tiene como una definición. Me
sorprende mucho porque usted es un gran orador; y en ese aspecto, creo que sí
me sorprende la propuesta de que un debate sólo sea una exposición. Pero en
este caso le sugeriría a quienes quieran hacer exposiciones, llamémonos como
nos llamemos, igual Consejeros, nos pusiéramos hacer una serie de conferencias,
y ahí sí no hay debate. Agradezco, muy amable.---------------------------------------------Presidenta: PRD y Nueva Alianza.----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Nada más para manifestar, a nombre
del Partido de la Revolución Democrática, rechaza este Proyecto de Acuerdo y se
suma al proyecto inicial que presentó el Presidente de la comisión, el Doctor Víctor
Borges, donde pues se inicia una serie de consideraciones y que exista réplica y
contrarréplica. No nos sumamos, pues, a este proyecto; y de ser así, que se
regrese a la comisión. Pues, yo no veo si se tendrá que reunirse mañana, pasado.
Yo creo que cada integrante de la comisión debemos asumir nuestra
responsabilidad, si decimos sí a este debate de exposición de ideas o sí a la
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réplica y contrarréplica. El PRD se manifiesta a que exista réplica y contrarréplica,
porque es la esencia del debate, en sí mismo.------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Sólo para señalar,
nuestro acuerdo es de que se regrese a la comisión correspondiente y allí se
trabaje el tema; pero lo que ha quedado claro y de manifiesto, que hay cinco
partidos políticos, de los ocho que estamos en la contienda, es que están a favor
de que se abra el debate a la réplica y la contrarréplica. Nosotros no votamos en
las comisiones, votan los Consejeros quienes las integran. En el entendido de que
el Consejero Borges va a defender su proyecto original de la réplica y
contrarréplica, la decisión final de que el Instituto organice debates con las
características del debate va a recaer en los otros dos consejeros que integran la
comisión, que es usted, Presidenta, y que es el Consejero Jacobo Domínguez. En
mano de ustedes dos va estar que este asunto tome el rumbo que quiere la
mayoría de los veracruzanos. Es cuanto.-------------------------------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Bueno, primero, con todo
respeto al Secretario, tiene hora y media que estoy aquí, y no se me había tomado
en cuenta. Entonces, yo creo que en ese ánimo, yo no soy ni más ni menos que
los demás representantes, y no es el licenciado Jorge Maldonado, es el partido
que represento, solamente para que quede claro. En la cuestión, efectivamente
creo que lo más prudente, debido a que todos lo estamos haciendo, es que se
regrese a la comisión; y en ánimo de ella, pues que se acuerde si va a haber o no
va a haber contrarréplica. Creo, el término, el tiempo está pasando y pasando y no
hemos llegado a una conclusión. Todos, creo, estamos decididos a que se
regrese. Entonces, yo creo que pasemos a otro punto y que sea de esa manera.--Presidenta: Se turna este asunto a la Comisión de Debates, señor. Sí.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Estoy de acuerdo que volvamos a la comisión,
pero me parece que debe restringirse lo que se va a discutir. Lo sustancial, la
diferencia sustancial, está en la cláusula décimo octava, lo demás fue
prácticamente consensado. Entonces, estoy de acuerdo en que se remita a la
comisión, pero están los tiempos, esos que señala el representante del PRV.
Entonces, yo lo que sugiero es que se devuelva la cláusula décimo octava de los
lineamientos específicamente, lo demás ya fue consensado en la comisión para
que se discuta esto, y en lo inmediato, yo voy a convocar a la comisión, para que
aceleremos este trabajo.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, se turna a la Comisión de Debates, con las observaciones
del Consejero Borges. 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 los Consejos Municipales para que promuevan la celebración de
convenios con los ayuntamientos del Estado, en los que se determine que no se
podrán utilizar los muebles e inmuebles que formen parte del equipamiento
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urbano, para fijar propaganda electoral 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; le solicito sirva dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo… Perdón, creo que PT quiere el uso de la
voz… ¿quiere que lea el señor Secretario?----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, porque hay… pareciera que este con
Proyecto de Acuerdo, el Consejo General se va instaurar en legislador y en contra
de lo que dispone el Código, se sustentan las bases para que los Consejos
Municipales prohíban el ejercicio permitido por el Código Electoral. Por eso solicito
que se lea el punto número ocho, que inicia en el último párrafo de la página
cuatro y termina, continua en el primer párrafo de la página cinco. Si me hace
favor, señor Secretario Ejecutivo.-----------------------------------------------------------------Secretario: “Ocho. Que no obstante de que en la fracción sexta del artículo
ochenta y uno del Código Comicial Local se establece que sólo podrá fijarse,
colgarse o pintarse propaganda electoral en los elementos del equipamiento
urbano, siempre y cuando ésta no dañe su estructura, impida la visibilidad de
conductores y peatones o represente un estorbo y peligro para los mismos, este
Consejo General considera que para efectos de que los candidatos de los partidos
políticos o coaliciones no dañen o contaminen el equipamiento urbano de cada
uno de los doscientos doce municipios que integran la entidad veracruzana, se
considera necesario instruir a los Consejos Municipales de este Instituto Electoral
gestionen convenios con sus respectivos ayuntamientos, para que no se permita
la colocación de propaganda política en el equipamiento urbano de cada localidad.
Lo anterior toma relevancia cuando en anteriores procesos −federales o locales−
dicha propaganda ha impedido la visibilidad de los conductores y peatones y sobre
todo representa un estorbo y peligro para la ciudadanía. Acuerdo. Primero. Se
instruye a los Consejos Municipales de este órgano electoral, se promueva con los
ayuntamientos respectivos del Estado, la celebración de convenios de
colaboración en los que se prohíbe utilizar los muebles o inmuebles que forman
parte del equipamiento urbano, para la colocación de propaganda electoral por
parte de los partidos políticos o coaliciones durante el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez. Segundo: Notifíquese a los Consejos Municipales, el
contenido del presente acuerdo, a través del Secretario Ejecutivo de este órgano
colegiado. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que
ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la
página de internet de este Instituto”. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------14 de mayo de 2010
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Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: De acuerdo al registro que tenemos, es en primer término el
Consejero Víctor Borges, Nueva Alianza, PT y Verde Ecologista y Consejera
Blanca Castaneyra, PRI.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, gracias. A mí me parece que este
proyecto debe ser desechado, no existe fundamento legal para hacerlo y, al
contrario, establecería un precedente muy negativo de aprobarse. El proyecto está
proponiendo que se establezca una prohibición, que aparentemente suena muy
bien, pero que va, textualmente, en contra de la letra del Código, que no está
sujeta, en este caso, a ningún tipo de interpretación. El acuerdo dice que se
instruye a los Consejos Municipales para que se promueva, en los ayuntamientos
respectivos del Estado, la celebración de convenios de colaboración en los que se
prohíba utilizar los muebles o inmuebles que forman parte del equipamiento
urbano para la colocación de propaganda electoral, por parte de los partidos
políticos o coaliciones, durante el proceso electoral. Bueno, el artículo ochenta y
uno, en el que se está tratando de fundar esto, pues dice precisamente lo
contrario. Primero, nosotros como Consejo, me perece que no tenemos que estar
instruyendo a nadie respecto de las tareas que deben realizar, más si están
establecidas en el Código. Si no estuviera establecida y se desprendiera de una
cuestión general, necesaria para el desarrollo del proceso, entonces sí tendríamos
que hacerlo como parte de nuestras facultades implícitas, pero ésta incluso es una
facultad explícita de los Consejos, es algo que tienen que estar haciendo ya. La
fracción primera dice, del artículo ochenta y uno, que las organizaciones políticas
observarán lo siguiente: “Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso
común o de acceso público, a las bases o a los procedimientos que convengan al
Consejo General o, en su caso, los Consejos Distritales o Municipales del Instituto,
con las autoridades federales, estatales, municipales, etcétera”. O sea, que ésta
es una obligación de los Consejos hacerlo; no tienes por qué estar instruyendo
cumplan con su obligación. Me parece hasta un poco absurdo hacer esto; pero
además lo que se propone que se haga excede las atribuciones de los Consejos
en la materia, porque es muy claro. Dice: “Sólo podrá fijarse, colgarse o pintarse
propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano…” y otras, cuando
“ésta no dañe su estructura, impida la visibilidad de conductores y peatones o
represente un estorbo y peligro para los mismos”. Establece, sí, una prohibición,
pero sujeto a una condición, a un conjunto de condiciones: cuando se dañe la
estructura o cuando se impida la visibilidad de los conductores y peatones o
represente un estorbo. Eso es lo que dice la ley, ésa es la condición, y ése es el
límite que tenemos que cuidar nosotros. En la propuesta se establece una
prohibición absoluta, y me parece que eso no lo puede hacer el Consejo. Que es
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deseable que nuestras calles no se tapicen con propaganda electoral… no lo sé,
puede que ser que sí. En otros países no se utiliza. Aquí es tradición hacerlo. Que
molesta, etcétera, que contamina; sí, posiblemente lo hace; pero el Código no nos
está estableciendo esa prohibición. Y yo lamento mucho, en todo caso, que no lo
hiciera, si es el caso de que, por ejemplo, resultara contaminante molesto,
etcétera. Debe quedar claro eso: no podemos acordar algo en lo que el Código es
muy claro al señalar la disposición. Nos correspondería, en todo caso, integrar
algunas cuestiones de la norma, cuando sean casos que no están considerados,
que no están regulados; si no estaríamos sustituyendo la labor del legislador. Por
alguna razón lo dejó así, y yo ya no quiero discutir sobre el punto. Me perece que
no tenemos condición jurídica para tomar un acuerdo de este tipo y que debería
de ser de plano desechado. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso.-------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Cuando leí el Proyecto
de Acuerdo me surgió idéntica duda que la que señala el Consejero Borges, sobre
la pertinencia de entrar en esa materia cuando está regulado todo por el artículo
ochenta y uno. Pero además, si tomamos lo que dice el acuerdo primero, donde
se facultaría, en su caso, o se instruiría a los Consejos Municipales para promover
con los ayuntamientos celebrar convenios para establecer esta prohibición en la
que yo tampoco estoy de acuerdo. Me perece que también se prohíba establecer,
que se promueva ante los ayuntamientos a que se regule, se vigile y se evite un
fenómeno que está presente en todo el Estado de Veracruz, que es la instalación
de ahí unos módulos o carpas o yo no sé qué son, donde se está haciendo
propaganda, pero se está haciendo propaganda negra. Es parte de la campaña
sucia que se está enderezando contra el candidato de la Coalición Viva Veracruz y
perfecta y olímpicamente están instalados en la Plaza Lerdo, en la Plaza de Armas
de Veracruz, y en todas y cada una de las plazas más importantes, ahí están,
repartiendo una serie de panfletos, una serie de documentos, ahí donde se está
incurriendo en calumnia, infamia, diatriba, difamación; se está denigrando al
ciudadano, se está denigrando a un candidato, a un precandidato que será
candidato; y el Instituto ahí sí no regula y no prevé que se ordene que los
Consejos que intervengan. Eso no, eso está así como que en el limbo; eso mejor
no lo vemos. Esta parte me parece que, si se desecha este acuerdo, podría haber
un exhorto o un nuevo acuerdo donde pidiera que se gestionara ante las
autoridades municipales ¿cuál es la razón de que se permitan que sean instaladas
este tipo de carpas, con este tipo de acciones, que finalmente denigran a quienes
las promueven? Los califica a quienes las promueven, el ciudadano rechaza esa
forma tan baja y deplorable y deleznable de pretender ganar lo que de otra
manera no se está consiguiendo. En esa medida, yo esperaría del Instituto un
posicionamiento al respecto; no lo ha querido hacer. Veo que es un tema, una vez
más, que no le quieren entrar, porque es parte de la estrategia de esta elección de
Estado que está montada. Pero, bueno, si vamos a entrarle al tema donde se le va
a sugerir, se le va a pedir a los ayuntamientos que hagan algo en materia de
propaganda, yo pido, demando que el Instituto Electoral haga lo propio para que
se le pida a los ayuntamientos también regulen y les pidan a los ayuntamientos del
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estado que eliminen esa propaganda que está montada ahí, donde se está
denigrando a un ciudadano veracruzano como parte de esta campaña calumniosa,
asquerosa, que retrata perfectamente a sus promotores, que ya sabemos quiénes
son; que obviamente no trae un logo de un partido, pero ya sabemos quién está
financiando todo este numerito que recorren el estado, estas caravanas y toda
esta parte, que es deplorable y deleznable y que finalmente revela la catadura
moral de sus promotores. Pero el Instituto no puede ser omiso en esta parte;
tendría que intervenir en la misma manera, para pedirles a los ayuntamientos que
se haga algo al respecto. No puede quedarse así. Yo esperaría que el Instituto
tome cartas en el asunto. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidenta: PT.----------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que lo correcto es que se deseche
este Proyecto de Acuerdo. No puede tomar atribuciones el Consejo General que
no están previstas en la ley. Además, va en contra de los propios principios de la
autoridad electoral. El artículo ochenta, en su párrafo cuarto, dice, del Código
Electoral de Veracruz, dice: “Los partidos políticos gozarán de amplia libertad para
realizar propaganda a favor de sus candidatos, programas y plataformas, por los
medios lícitos a su alcance, respetándose entre sí la publicidad colocada en primer
término”. El artículo ochenta y uno, que pretende ser la base para esta instrucción
que se proyecta, señala, dice que sólo será permitido cuando no incurran en una
serie de condiciones. Mientras estas condiciones no se den, está permitido para
los partidos políticos y es lícito el promover sus plataformas electorales y a sus
candidatos en los elementos de equipamiento urbano. Además, el artículo ciento
diecinueve previene las atribuciones de este Consejo General y señala, en su
fracción primera, “Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
relativas y las contenidas en este Código”; y la fracción cuarta: “Promover el
fortalecimiento de la educación cívica y la participación ciudadana”. En su
concepto, la propaganda electoral busca que los ciudadanos acudan a las urnas;
desde luego, procurando, los partidos políticos o las coaliciones, que lo hagan en
favor de sus candidatos, pero es buscando la participación ciudadana. Si este
Consejo General aprobara este Proyecto de Acuerdo iría en contra de la propia
naturaleza de promover la participación ciudadana y de hacer respetar la ley en
materia electoral. Por eso considero que no es una atribución plantearse, este
Consejo General, como legislador y mucho menos hacerlo violando su propia
naturaleza. Creo que el desechar este acuerdo sería una determinación positiva
de los señores Consejeros. Muchas gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Partido Verde Ecologista.----------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Creo que el fundamento por
el cual promovimos esta iniciativa para llevar acabo un acuerdo es básicamente
para evitar la excesiva contaminación, tanto visual como de residuos sólidos, que
promueve todo este tipo de propaganda. Si bien, lo único que no queremos es que
no se haga un excesivo gasto de propaganda que se desecha, que no dura, que
se puede destruir, en un momento dado, por factores climatológicos, por lo que
sea; pero lo que queremos es que se instruya para que se limite la contaminación,
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tanto visual como de residuos sólidos, en toda la propaganda electoral. Es nada
más eso, no tiene ningún otro fondo ni mucho menos.-------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Mi manera
particular, yo consideraría que… Sí, gracias. De manera particular, yo consideraría
que este acuerdo se debe desechar de plano. Violenta flagrantemente el artículo
ochenta y uno, y más allá de eso, el Consejo no puede tomarse atribuciones que
la ley no prevé, pero aún así los trabajos que deben realizar los órganos
desconcentrados, considero que ya los están haciendo. De no ser así, habrá que
tomar cartas en el asunto, porque, entonces, no están cumpliendo con sus
encomiendas. Pero yo consideraría, a más que entrar en una polémica o en una
discusión que no tiene razón de ser ya, que debería desecharse el presente
acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Bueno, gracias, Maestra. Creo que hoy
no… yo no sé cómo hay quien luego dice que se ha llegado acusar de parcialidad
al Instituto a favor del mi partido, si todo lo que proponemos no les parece; y
luego, es muy sensible el representante del PANAL que cuida tanto…------------------Presidenta: Le pido una moción la Consejera Castaneyra. ¿Se la concede?--------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, sí, claro que sí.---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Doctor Andrade. Me parece que
las propuestas a esta Mesa del Consejo General, de acuerdo al reglamento,
deben ser por la mayoría de los representantes de partidos y por los señores
Consejeros. No tenía conocimiento que ésta fuera una propuesta de usted; pero
más a mi favor, sigo confirmando mi consideración.-----------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Bueno, creo que más que a mi favor, veo
que hay poca recepción a una propuesta que trataría yo de explicar con mayor
claridad, pero estaba yo diciendo que me llama la atención la enorme sensibilidad
del señor representante del PANAL en relación con su impoluto, inerme, inocente,
indefenso candidato que sería incapaz de alguna acción de propaganda negra, por
ejemplo, que se le ocurriera a alguien mandar un grupo de travestis a molestar a
un candidato en otro tiempo, el señor Cárdenas. Me parece, en fin, no sé, a lo
mejor hay esas transformaciones de personalidad y ahora se siente tan afectado
por cualquier forma de propaganda que en todo caso está permitida y creo, a raíz
de lo que aquí se ha planteado, que podríamos intentar conciliar lo que señalaba
el señor representante del Partido Verde. Y lo que dice el texto. A mí me ha hecho
reflexionar lo que señalan los Consejeros que, efectivamente, pudiera aparecer
que hay un intento de limitar el contenido de la fracción sexta del artículo ochenta
y uno, y que de todas maneras estaría bajo el amparo de la fracción primera que
permite hacer este tipo de convenios de los municipios, las autoridades
electorales. No creo que eso límite la libertad de los partidos, porque lo que hay
que cuidar es que no caigamos en el exceso de contaminación visual, de basura,
de llenar los lugares donde no debe estar la propaganda, que rechaza la gente
como práctica de los partido políticos. En síntesis, yo diría que podríamos
encontrar una redacción que alcance los dos objetivos: que se límite estrictamente
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a lo que permite la ley y no haya exceso en la colocación en el equipamiento
urbano de este tipo de propaganda. Y concretamente sugiero lo siguiente, que se
modificara la redacción para decir: “Se instruye a los Consejos Municipales de
este órgano electoral, promuevan con los ayuntamientos respectivos del estado”,
lo cual quedaría dentro del contenido de la fracción primera, “la celebración de
convenios de colaboración en los que se establezcan los términos que aseguren el
cumplimiento de las condiciones previstas en la fracción sexta del artículo ochenta
y uno, para evitar la indebida utilización de los muebles o inmuebles que forman
parte del equipamiento urbano…”, yo creo que ahí quizá debería ser… bueno,
dejo de lado lo de la naturaleza de los bienes, pero en fin, “que forman parte del
equipamiento urbano para la colocación de propaganda electoral por parte de los
partidos políticos o coaliciones durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos
Mil Diez”. Creo que con esta redacción podemos atender los dos aspectos, que
aun colocándose donde se pueda, no se cometan excesos y se cuide, mediante
los convenios, que efectivamente sea lo más estricto y necesario para la finalidad
de la libre propaganda, sin un uso indebido del equipamiento urbano. Ésa sería la
propuesta, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Abrimos una segunda ronda, y le doy el uso de la voz a PT y Nueva
Alianza. En la segunda ronda, si gusta ya en la segunda ronda le doy el uso de la
voz. ¿Me permite que le dé el uso de la voz en segunda ronda, PT? Él inicia la
segunda ronda. Inicia la segunda ronda, señor.----------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Vaya, me da risa la forma
en que reconoció ya el PRI, con su intervención, la forma en que entró al tema el
Doctor Andrade está el reconocimiento implícito que detrás de todas esas
campañas de guerra sucia está el PRI; o sea, con la respuesta que a mí me da, me
queda claro que ustedes están detrás todas estas carpas, de todas estas
campañas de denostación; y que regreso a lo que dije, que califica la ética y la
catadura moral de quien se basa en esas cosas que cree que ésa es la forma de
hacer política. Me parece profundamente lamentable. Usted lo sabe, Doctor,
porque es un académico de contenido ético, lo que debe tener la política y hay que
hacer las cosas que pudieran certificar la política, lo cual no está ocurriendo en
Veracruz. Lamentablemente estamos viviendo una situación de… estamos
entrando a un pantanal, que es vergonzoso y lamentable. Me parece que también
es lamentable que el Instituto, como señalé, no diga nada; que eso está ahí y no
se pronuncie, no diga nada. Lo señalé y ahí quedó para el acta, no va a pasar ni
pasará nada. Y otra cosa que me llama la atención. Yo desconocía que este
acuerdo lo había presentado el PRI y Partido Verde. Ayer fuimos a un programa de
radio, los representantes de los partidos, allá en Veracruz, y yo señalé, ahí al aire,
que, cuando me preguntaban si el Instituto era autónomo, yo señalé que en teoría
lo era; sin embargo, era muy evidente una sujeción, un caminar muy de la mano
con el PRI. Lo señalé, y me preguntaba la conductora un ejemplo; yo dije que
cuando el tema de las salas de cine, se le dio tratamiento especial y se retiraron
del esquema este del catálogo de medios; y usted dijo: “A nosotros nunca nos
hacen caso, etcétera”. Lo comentó, el Doctor. Y hoy veo que ustedes presentaron
esta idea y ya se convirtió de inmediato en un Proyecto de Acuerdo que ya está
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puesto a votación; es decir, lo que pidamos otros partidos hay que hacer aquí, hay
que irse hasta el Tribunal para que puedan caminar las cosas y lo que el PRI
propone al otro día, de inmediato, ya no sé en cuántos días, no quiero poner los
días, ya está convertido en un Proyecto de Acuerdo y que nos lo ponen en una
Orden del Día. Con esto se nos ratifica la convicción de que las cosas… aquí el
PRI va llevando mano en todo. La imparcialidad, la equidad, la objetividad, me
parece que eso queda en entredicho. Y de los calificativos y de la guerra sucia,
insisto, cada quien, el ciudadano que juzgue, el ciudadano se da cuenta del nivel
de la bajeza en que están empeñados en hacer su campaña el PRI…-----------------Presidenta: Tiene un minuto, señor.------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: …y el partido en el poder, que es de donde
salen todas las cosas estas de la guerra sucia y, subrayo, asquerosa, que están
llevando acabo. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT, tiene uso de la voz… Bueno, por alusión personal, tiene el uso el
PRI.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy breve. Yo rechazaría dos calificativos
que sí me parecen ofensivos. Yo no he usado ningún calificativo ofensivo. Uno es
el de “bajeza”, que me parece que no es de uso adecuado en esta Mesa o la
referencia a cuestiones que tengan que ver con algo que implique una supuesta
parcialidad. Déjeme explicar rapidísimo. Cuando ayer estábamos en el programa
de radio, decía yo que nos costó mucho trabajo impulsar un proyecto que
convenía a todos los partidos; y a ustedes les consta que hicimos un cabildeo uno
por uno; yo platiqué con todos aquí, en esta Mesa, con la idea de que se tratara de
un proyecto conveniente para la propaganda de todos los partidos y convinimos en
ello; y se tardó bastante tiempo en avanzar. En este caso, hay una propuesta que
creo que debería juzgarse en sus méritos, no es de quien viene, es conviene o no
conviene que se limite y se cumpla con toda precisión lo que señala la fracción
sexta, en beneficio de la ciudadanía, y de que no incurramos en excesos
propagandísticos, que muchas veces molestan a la gente. Entonces, yo pediría
que la discusión en ese punto fuera sobre la conveniencia o no de adoptar una
medida que limite esas situaciones. Y yo he hecho una propuesta constructiva,
que permitiría que todos acordáramos en torno a algo que favorece a los partidos
y a la ciudadanía. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, en el uso de la voz está PT, pero solicita rectificación de
hechos Consejero Borges.--------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo no quisiera que se planteara la
discusión en esos términos aquí, por lo que acaba de decir el señor representante.
Nosotros, como organismo, no podemos rechazar ni aceptar de manera a priori las
propuestas de los integrantes del Consejo. El primer tamiz que tiene que pasar es
al asunto de la legalidad. Yo lo dije en mi intervención: yo no tengo que decirle a
un órgano desconcentrado ni exhortarle ni incentivarlo ni instruirlo para que
cumpla con sus obligaciones; ellos tienen obligaciones y las deben estar
realizando; sólo intervendremos cuando no se haga así, porque la ley ordena que
lo hagan. No es una cuestión de si proviene de este partido o de este otro. Pero,
insisto, el primer tamiz es el de la legalidad, incluso puede ser plausible la
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propuesta; pero si va contra lo que dice el texto, mi primera obligación es cumplir
lo que diga el Código. Y sí podrán decir que el Instituto no se preocupa porque las
ciudades no se contaminen. No, no, ése no es el punto relevante ni tampoco es
pertinente ese señalamiento. Lo primero que tienen que hacer, y ahí sí yo solicito
que cuiden las propuestas: no le pidan al Instituto que haga algo que no le
corresponde hacer; no es un asunto de colores, es un asunto de legalidad.
Sostengo que debe desecharse de plano ya esto, para no seguir abundando sobre
algo que no tiene ningún fundamento jurídico para aprobarlo.----------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Creo que el tema de la
contaminación también tenía que ver con los actos anticipados de campaña, la
exposición de una revista, no sólo la distribución en todo el estado, sino la
publicitación de la propia revista con la portada en espectaculares, contaminando
las ciudades; pero, bueno, si finalmente deciden los señores Consejeros aprobar
este Proyecto de Acuerdo, yo exigiría que en los considerandos se incluyera lo
que los señores Consejeros, del representante del Partido Verde y el
representante del Partido Revolucionario Institucional ya mencionaron, que es una
propuesta de ellos.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Se lo permite, señor? Rectificación de hechos, señor.---------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Brevísimo. También para rectificación de
hechos. Está en el documento, aquí aparece que es el antecedente. Y yo
simplemente, respecto a lo que decía el Consejero Borges, a mí me parece que en
lugar de un rechazo, que pudiera parecer que no se adopta algo que es
conveniente y que se puede hacer dentro de la ley, a lo mejor considerémoslo
nuevamente en la comisión, revisemos cómo podemos hacer una redacción que
satisfaga las dos cosas, que logremos el objetivo, independientemente de quién lo
haya propuesto, y que se consiga una solución dentro de la ley, que le dé un buen
uso al equipamiento urbano.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. PRD.-----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, nada más para manifestar, a nombre del Partido
Revolución de la Democrática, que este proyecto, me sumo a la gran mayoría, que
se deseche toda vez que no tiene este principio de legalidad de sus actos.
Entonces, considero, pues, y me extraña, además, que se dé pronta respuesta,
como lo hemos manifestado en varias ocasiones, hacia un color, hacia un partido
político. Hoy lamento lo que el Partido Verde dice para cuidar la naturaleza, la
biodiversidad. Yo espero no ver un espectacular del Partido Verde, porque eso
también perjudica inclusive a la naturaleza misma, al país que vivimos. Entonces,
no vengan con que es parte de cuidar el ambiente, porque además ha sido uno de
los principales partidos que ha basado su publicidad para llamar la atención en
esos tipos de espectaculares.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, creo que ya escuchamos la propuesta del PRI, junto con… la
coalición ha hecho solicitud, aclarando que estamos haciendo los trabajos, en
virtud de que en las proximidades de las fechas en que se están llevando acabo
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ya los registros, y que éste es el trabajo del Instituto. Escucho de la petición de la
Mesa del Consejo, y lo ha hecho horita el partido que en esta posibilidad se pueda
retirar este punto del acuerdo para que podamos… ellos puedan hacer un
replanteamiento o se puede hacer un replanteamiento de este acuerdo, entorno de
no de encontrarle la respuesta a lo que es el principio de la legalidad. Por lo tanto,
si lo permiten, lo ha pedido él… se retira este acuerdo, para efecto de que pueda
llevarse acabo otro planteamiento por parte de ellos. Me permiten, Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Para dar cuenta de la presencia del representante de Convergencia,
Miguel Ángel Morales Morales.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejero Ayala y PANAL, Consejero Ayala y PANAL. Sí
necesito tomar un acuerdo ahorita, necesitamos hacer un… Tiene los puntos que
se atrasaron, pero necesitamos dar por terminado y nos permitan tener un receso
correspondiente, para poder darle el tiempo a lo que regresamos al acuerdo, pero
adelante, Consejero Ayala.---Alfonso Ayala Sánchez: Le pido, señora Presidenta, que se someta a votación
de los Consejeros si se desecha de plano este documento que se nos ha
propuesto como Proyecto de Acuerdo o se remite para su reelaboración. Yo creo
que debe ser muy claro el punto de vista que tenemos los Consejeros, porque se
advierten en las piezas oratorias de los compañeros en esta Mesa puntos de
vistas que pueden volver a votar, en el sentido de cómo se puede sesgar las
decisiones de esta Mesa. No debe quedar ninguna duda acerca de cómo nos
pronunciamos con nuestro voto, de tal suerte que yo pido que se someta a
votación si se desecha de plano o se reelabora y si se vuelve a estudiar y se pone
a nueva consideración, por lo que yo suplico tome usted una votación en ese
sentido.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. En el caso de que se
decida, se vote, como lo pide Ayala, o decidan que se regrese a una comisión
para su reelaboración, que se incluya el tema que yo planteé, que también se
haga un exhorto a los ayuntamientos para que retiren cualquier espacio, cualquier
establecimiento donde se denigre a partidos o candidatos, de los lugares que
delimiten; lo mismo el centro histórico, donde sea, que el Instituto lo solicite. Y
hago la petición formal que ese tema se vaya como una propuesta, no sólo la que
hizo el PRI, la que en estos momentos está haciendo Nueva Alianza, que se
incorpore como uno de los resolutivos que también se exhorte a los ayuntamientos
a que cese toda instalación de establecimientos o toda manifestación donde se
denigre a partidos o candidatos que estén participando en este proceso electoral.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Bueno, yo había hecho una propuesta de retirar de la Mesa el
punto, en virtud de que se había hecho una propuesta. El Consejero Ayala
solicitaba que se votara; sin embargo, no se… ésas eran dos. ¿Se solicita, el
Consejero insiste? Bueno.----Alfonso Ayala Sánchez: [INAUDIBLE] se deshecha de plano o se envía para su
reelaboración.------------------------------------------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Presidenta: Para su reelaboración, que había propuesto que se reenviara para
que se hiciera propuesta, en virtud de que es facultad de los Consejos Distritales
este tipo de situaciones y no del Consejo General. Entonces, había que hacer una
reelaboración de este tema. No se presenta al Instituto, se elabora el acuerdo
correspondiente y se presenta al Consejo. Se reenvía a la Comisión de
Interpretación. Bien tome nota, señor Secretario, de la votación.------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se instruye a los
Consejos Municipales para que promuevan la celebración de convenios con los
ayuntamientos del estado, en los que se determine que no se podrán utilizar los
muebles e inmuebles que conforman el equipamiento urbano para fijación de
propaganda electoral para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, por
lo que pido se expresen los Consejeros Electorales si se desecha o se reenvía
para su reelaboración a la comisión.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] está ordenado que se
reenvíe, pero reenviarlo sería mandarlo otra vez al Partido Revolucionario
Institucional para que lo corrija y lo vuelva a regresar a este Consejo. Entonces,
creo que…----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ellos hicieron un planteamiento. La coalición, con todo respeto, fue la
coalición, no nada más…---------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, a ver, permítame.-----------------------Presidenta: Entonces… porque en realidad ése es el planteamiento, él acaba de
dar… por eso lo decíamos.-------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Permítame.-----------------------------------------Presidenta: Permítame, tiene la Consejera Castaneyra la voz. Si son tan
amables. A ver.Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo no he escuchado aquí que se vaya este
proyecto a una comisión, para empezar; luego, para terminar, es una propuesta de
dos partidos. Usted está ordenando que se vote, uno, porque se deseche o que se
reenvíe ¿para adónde?------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A su… solicitar.-----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Bueno, entonces no se puede hacer ese
tipo de votación. O una de dos: o se determina enviarse a una comisión para que
lo estudie o se desecha de plano, señora Presidenta; pero eso sería seguir
violando otra vez la ley, la norma y los reglamentos. Gracias.----------------------------Presidenta: Por… a ver, moción.-----------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: [INAUDIBLE] la propuesta de la coalición,
en el mejor ánimo. Yo he formulado una propuesta de redacción. Entiendo que a
lo mejor no se puede resolver aquí, y el Consejero Ayala había dicho, creo que
con mucho tino, que o se desechaba o se enviaba para su reelaboración. Y a mí
me parece, como una propuesta adicional que pudiera resolver esto, lo que ya
decía la Presidenta hace un instante, que existiendo esta Comisión de
Interpretación, y habiendo un punto jurídico dudoso sobre cómo conciliar la
fracción primera a la sexta y la propuesta de lograr este objetivo de buen uso al
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equipamiento urbano; en concreto, yo diría: puede ir a esa comisión; o sea, la
votación puede ser: o se desecha o se envía a la Comisión de Interpretación.------Presidenta: Bien, ya no hay otra. ¿Ya tomó usted nota, señor?-------------------------Secretario: [INAUDIBLE] señora Presidenta, para poderlo someter, con mucho
gusto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Hay la propuesta del PRI para poder destrabar esto. Adelante, tome
nota, señor, la propuesta desecharse y la propuesta de Nueva Alianza. Adelante.-Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para complementar el contenido
de la votación nominal de este anteproyecto, se pregunta a los Consejeros
Electorales si se desecha el tema señalado o se reenvía a la Comisión de
Interpretación, por lo que pido 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:
porque se deseche.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Como Consejero y como Presidente de la Comisión de
Interpretación: que se deseche.-------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por las razones expuestas, Ángeles Blanca
Castaneyra Chávez: que se deseche.-----------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: que se
deseche de plano.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: igualmente, que se deseche.-Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, que se deseche el
tema que acaba de someterse a consideración de este órgano colegiado.-----------Presidenta: Vamos a declarar un receso de veinte minutos.----------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Vamos a retomar nuestra sesión; por lo tanto, solicito al señor
Secretario nos pase Lista de Asistencia para fijar el quórum del reinicio de nuestra
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, buenas tardes. Lista de Asistencia. 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.-------------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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,
ausente en este momento; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido
Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la
voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora Presidenta, le informo que
hay diez integrantes del Consejo, hay quórum para sesionar.----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, para dar cuenta de la presencia del representante del
Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa.----------------------------------Presidenta: 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 la propuesta del Consejero Alfonso Ayala Sánchez para emitir una
convocatoria para un concurso de ensayo con el tema “Retos para la
consolidación de la democracia electoral en Veracruz”.------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo el Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de las Sesiones del Consejo General, ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.--------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa. Señor Secretario, sírvase únicamente a dar lectura al Proyecto de
Acuerdo correspondiente.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la propuesta del
Consejero Alfonso Ayala Sánchez, mediante la cual propone a este Consejo
General que, con motivo de la conmemoración en este país del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, se abra una convocatoria
para un concurso de ensayo con el tema “Retos para la consolidación de la
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democracia en Veracruz”. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo
General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial
del Estado y en la página de Internet de este Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito a usted tome la votación
nominal, si se aprueba este Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, antes de someterlo a votación, quisiera nada más
hacer dos observaciones para que quede integrado, porque en el proyecto no
viene la cantidad que se tiene prevista para el premio a quien sea el ganador. De
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se hizo un balance y se cuenta con
veinte mil pesos para el mismo efecto. No sé si hay algún inconveniente. Y en el
punto nueve, en lugar de Secretaría Ejecutiva, dice: “Que la Presidencia de este
Instituto ha analizado”, es el concepto que se le hace a usted directamente. Son
las dos únicas observaciones y quedaría el agregado y, por supuesto, concluiría el
punto nueve hasta “hacerla suya”, punto y parte. Porque quedan
conceptualizados, “quedando en los siguientes términos” y no decimos
absolutamente nada. Hay una omisión; pero para que quede definida de esta
manera. Veinte mil pesos.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para el ensayo, para quien quiera participar. Ésa es la motivación
para que participen. Bien, señor Secretario, si no hay comentario alguno, le solicito
consulte, en votación nominal, 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
propuesta del Consejero Alfonso Ayala Sánchez para emitir una convocatoria para
un concurso de ensayo con el tema “Retos para la consolidación de la democracia
electoral en 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: 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 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: Bien, teníamos el último punto a trabajar en esta Mesa del Consejo, y
que se refería al acuerdo en donde se da cumplimiento al recurso de apelación
número RAP, diez, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez, y toda vez que se
tuvo que considerar lo que ordena la resolución del Tribunal, aun cuando se pidió
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la correspondiente aclaración. Sin embargo, nos vuelven a decir que ellos están
en lo correcto y que confirman lo que han dado, han acordado en su resolución, en
cuanto a los términos de aplicación y que acaban de dictar la aclaración que
solicitamos y nos dejan en los mismos términos. Entonces, ellos nos han señalado
ahí los parámetros y la forma en que se tiene que aplicar el acuerdo. Para los
efectos correspondientes, le pediría yo al señor Secretario, proceda a dar lectura
al Proyecto de Acuerdo señalado.----------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado en este
momento a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura
únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.---------------------------Secretario: PT, Maestra.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para solicitar un receso de cinco minutos, para
darle lectura al documento. Lo acabo de recibir.----------------------------------------------Presidenta: Está bien, señor. Cinco minutos.-------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Vamos a dar inicio después de los cinco minutos que pidieron de
receso. Señor Secretario, le instruyo a usted para proseguir con la lectura de la
queja correspondiente. Está concedida la dispensa; por lo tanto, solicito le dé
lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. En
cumplimiento…----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, sí, adelante.----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me gustaría ver si el señor Secretario
Ejecutivo es tan amable de leer solamente el párrafo segundo de la página diez.--Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: “En esta tesitura, toda vez que la gravedad de la conducta se ha
ubicado en un rango ligeramente superior al punto medio que existe entre la leve y
el punto equidistante entre ésta y la levísima, se ordena al Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano para que, con fundamento en el artículo
veinticuatro del Reglamento de Quejas y Denuncias vigente, atendiendo además a
lo dispuesto por los artículos trescientos veintiséis; trescientos veintinueve, párrafo
tercero; trescientos veintisiete y trescientos veintiocho del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, imponga la sanción que corresponda al C. Javier Duarte de
Ochoa y al Partido Revolucionario Institucional, en un término que no exceda de
cinco días contados a partir del día siguiente al que se le notifique la presente
resolución e informe su cumplimiento a este Tribunal Electoral”.------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Secretario. Con respecto a esto,
haré mis consideraciones en las rondas que se pudieran llevar a cabo en esta
sesión, en cuanto hace a este punto de acuerdo.--------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor.----------------------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Secretario: Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el
expediente RAP, diagonal, diez, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez, por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se modifica la resolución de fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez,
emitida por el Consejo General al resolverse los expedientes Q, guión, cero cuatro,
diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cero seis,
diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez. Segundo. Como consecuencia del
resolutivo anterior, se imponen la sanción al ciudadano Javier Duarte de Ochoa,
consistente en apercibimiento, haciéndole saber a dicho ciudadano que deberá
abstenerse de incumplir con alguna disposición electoral en el proceso electoral
vigente; advirtiéndole, además, que en caso de reincidencia podrá hacerse
acreedor respecto de alguna de las sanciones que se encuentran establecidas en
el artículo trescientos veintiséis del Código Electoral del Estado. Tercero. Se
impone la sanción al Partido Revolucionario Institucional, consistente en
apercibimiento, haciéndole saber a dicho instituto político que de incumplir con
alguna disposición electoral en el proceso electoral vigente; advirtiéndole, además,
que en caso de reincidencia, podría hacerse acreedor respecto de alguna de las
sanciones que se encuentran establecidas en el artículo trescientos veintiséis del
Código Electoral del Estado. Cuarto. Infórmese al Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el contenido del presente
Acuerdo. Quinto. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que
ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz,
solicitándoles a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz, se
inscriban para que el señor Secretario tome nota.-------------------------------------------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, se está registrando el Partido
del Trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo Tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. En el Proyecto de Acuerdo original, que
fue regresado para modificarse, para que se tomaran en cuenta las opiniones
vertidas por los integrantes de este Consejo General, tenía asentado como
segundo acuerdo un apercibimiento para el ciudadano Javier Duarte de Ochoa y
en el acuerdo tercero una amonestación y multa para el Partido Revolucionario
Institucional. Creo que no se entendieron bien los argumentos que fueron muy
repetitivos aquí en la discusión, porque el nuevo Proyecto de Acuerdo,
entendiendo tal vez que queríamos que se disminuyera la sanción sólo se le pone
apercibimiento al ciudadano Javier Duarte de Ochoa y apercibimiento también
para el Partido Revolucionario Institucional. Creo que lo correcto y lo congruente
con lo expuesto en la discusión al inicio de esta sesión es de que, en todo caso, se
mantenga amonestación y multa para el Partido Revolucionario Institucional y
también para el ciudadano Javier Duarte de Ochoa, en términos del artículo
trescientos veintiséis, en su fracción segunda, que dice que puede aplicarse una
14 de mayo de 2010

61/78

C onsejo General

amonestación y multa de hasta quinientos días de salario mínimo. Entonces, el
Partido del Trabajo propone que, para ser congruente con lo discutido en esta
Mesa, se ponga la misma sanción al Partido Revolucionario Institucional y al
ciudadano Javier Duarte de Ochoa; pero en términos de amonestación y multa; y
que sea la multa hasta los quinientos días de salarios que prevé la fracción
segunda del artículo trescientos veintiséis de nuestro Código Electoral.---------------Presidenta: Segunda ronda. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. En esta
reanudación de la sesión, coincido plenamente con lo que señaló el compañero
representante del Partido del Trabajo, en que parece que no quedó claro, no
fuimos suficientemente enfáticos, creo que la mayoría de los integrantes de esta
Mesa, en que el conjunto de circunstancias y valoraciones que hizo el Tribunal y
que el Instituto tuvo que hacer también respecto a este caso, no podía ser una
sanción leve, levísima ni un apercibimiento, una llamadita de atención. Estamos
ante un caso que ya para no abundar en lo dicho, en donde se está vulnerando
uno de los principios rectores de la función electoral, que es el de la equidad. Y yo
creo que esto debe ser una sanción que sirva, no nada más de un llamado a misa,
que sea ejemplificante, por lo menos de que el Instituto no es omiso ante estas
cuestiones. Yo me sumo, en todo caso, al planteamiento que hizo el representante
del Partido Verde, que la sanción que la sanción sea amonestación y multa hasta
de quinientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado. El
PT, perdón, el PT, rectifico, PT… Esta fracción segunda del artículo tres veintiséis,
es el planteamiento de Nueva Alianza. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, creo que sí está haciendo falta la
multa en el propio proyecto que nos presentan, donde entiendo, por las comillas,
que se transcriben de la sentencia del Tribunal, habla de considerar el grado de
responsabilidad, en el caso del candidato, las circunstancias de modo, las
condiciones socioeconómicas, la capacidad económica del infractor, condiciones
externas y los medios de ejecución, y el monto al beneficio, lucro, daño o perjuicio;
incluso hasta ponen el salario, la dieta mensual de lo que percibe un Diputado. Lo
que me da a mí a entender que es acreedor a una multa. Si no, bueno, creo que
estarían de más estas consideraciones, que aun así no considero pertinentes,
toda vez que debió ser el Consejo o el Tribunal el que individualizara la sanción,
no mitad y mitad. Y lo mismo para el Partido Revolucionario Institucional. Hablan
de circunstancias de modo, grado de responsabilidad, capacidad económica del
infractor −y hasta nos dan el monto del financiamiento ordinario, de catorce
millones setecientos once mil−, condiciones externas y beneficio, lucro, daño. Creo
que nos está haciendo falta la multa en el proyecto que está presentando lo que
es el Consejo General. Y bien, aun así, Acción Nacional no aprueba esto, no está
de acuerdo con estos proyectos: un apercibimiento, cuando están comprobados
actos anticipados de precampaña, creo que no es nada; es decir, nos está
haciendo falta aplicar bien lo que es el Código, e incluso, desde la sentencia del
Tribunal, lo vuelvo a repetir. Y sí, no sé, me gustaría escuchar la opinión de los
Consejeros, en cuanto a no sé si nos presentan otro proyecto, yo creo que le van
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a quitar hasta la sanción. Vamos de menos, menos, menos, menos. No se trata de
eso. Ya hicimos muchas argumentaciones y parece ser que están haciendo caso
omiso a todo lo que se ha dicho.------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz. No, nada más tenía anotado en esta ronda
Nueva Alianza y a PAN.------------------------------------------------------------------------------Secretario: … y a Convergencia, Maestra.----------------------------------------------------Presidenta: Nada más que acaba de solicitarlo. Entonces, discúlpeme, yo no
tenía anotado. Entonces, tercera ronda. Yo nada más tenía anotado a PRI, con
todo respeto, y solicitó antes Convergencia, señor.------------------------------------------Secretario: Sí, señora.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame tomar nota. ¿Quién más, señor?---------------------------------Secretario: PRD.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia y después PRI.-----------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Nada más para considerar que en todos los
términos, tal y como lo presentó el compañero José Antonio Sifuentes Rocha, del
Partido del Trabajo, Convergencia también propone que se aplique el artículo tres
veintiséis, en su fracción segunda, donde establece que deberá hacer una
amonestación y una multa hasta de quinientas veces el salario mínimo. Sería
reiterativo abundar en mi propuesta, porque en el cuerpo de la sentencia o
resolución establece el poder económico tanto del candidato como del partido;
entonces, se supone que debemos asentar un precedente para que podamos
estar en condiciones de salir hacia la opinión pública y al electorado de que
acatamos a plenitud una sentencia de este tipo. Y sí hubo un criterio del Tribunal,
donde establece que se violó la ley, pues hay que aplicar la sanción
correspondiente. Y consideramos, en Convergencia, que ésa sería la que se debe
aplicar. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presidenta, señores Consejeros, señores
representantes… Parece que… ¿sí se escucha?--------------------------------------------Presidenta: Sí, nada más que tiene un falso.-------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: [INAUDIBLE] en el sentido de que exista
un motivo para sanción. No lo explicaré aquí, porque ya, como también he
señalado, está abierta la posibilidad de impugnarlo y lo haremos, con el derecho
que tenemos para hacer valer los agravios que derivan de la resolución del
Tribunal. Pero… Decía, bueno, reitero que nosotros, el Partido Revolucionario
Institucional evidentemente rechaza que existan motivos de sanción, que ésta es
absolutamente injustificada, que no tiene sustento y que la combatiremos
jurídicamente y haremos valer nuestros agravios. Pero, en términos estrictamente
formales, y haciendo notar que no compartimos el fondo, la forma en que está
elaborada la resolución del Tribunal marque el criterio que éste ha definido en
cuanto a la gravedad o no de la sanción, en cuanto a la naturaleza de
responsabilidad. Y si nosotros consideramos, en una interpretación correcta del
artículo trescientos veintiséis, suponiendo que existiera la falta −que no existe en
el fondo, pero que está ahí todavía sujeta a una impugnación− hay tres grados o
tres posibles sanciones que van ligadas a los grados de gravedad, permítanme
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decirlo así, de la falta. Uno es el apercibimiento; la segunda es amonestación y
multa… Yo tendría una crítica sobre esa redacción, pero dice amonestación y
multa; pienso que se pudo haber graduado de otro modo o poner amonestación o
multa, y hay un límite máximo de la multa. Y luego está la tercera, la más grave, la
posibilidad de cancelación del registro. A mí me parece que si consideramos que
una falta puede ser leve o puede tener una gravedad intermedia, o puede ser
grave o muy grave, eso va vinculado a los aspectos sancionadores que están en
ese artículo trescientos veintiséis. De manera que, aún suponiendo sin conceder
que existiera la falta, si ésta la considera el propio Tribunal entre leve y levísima,
es evidente que este Consejo estaría resolviendo de manera consecuente con ese
criterio formal, al fijar el apercibimiento. Y si hubo una crítica en la Mesa hace rato
sobre la congruencia o incongruencia de las sanciones propuestas para el partido
y el candidato, es claro que si el Tribunal, en ambos casos, aludió a la levedad de
la conducta, en ambos casos tiene que ser aplicada, aunque sea
injustificadamente, la sanción más leve prevista por el Código. No quiero, pues,
dejar pasar ese punto y no es procedente argumentar la referencia que hace el
Tribunal a la manera en como se determinan, en términos genéricos y abstractos,
las sanciones, tomando en cuenta las condiciones de modo, tiempo y lugar y la
capacidad económica del infractor; pero hay una frase definitoria en todo esto, que
está en la página… déjenme ver… es la que dice “en el caso de que así fuera…”.
Dice: “La capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente de la multa, cuando así sea el caso”. Si se hubiese tratado de una
calificación de una infracción como una gravedad intermedia, parecería, entonces
sí, razonable la aplicación de la sanción intermedia de las previstas en el
trescientos veintiséis, y sólo en ese caso, si lo fuere, tendría sentido recurrir a los
criterios que están en la resolución de la manera abstracta. Así es que creo que,
resguardándonos nuestro derecho de impugnar, que lo haremos. Me parece que
los argumentos que se dan para tratar de imponer una sanción, incluso a nivel de
la máxima en materia de salarios mínimos, jurídicamente no son sostenibles.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presienta, si me lo permite, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo
Maldonado Loeza.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz PRD, que lo había solicitado.------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Después de un pequeño receso…
Yo creo que en este sentido del acuerdo segundo y tercero, pero en especial en el
segundo, me voy a permitir leerlo. “Como consecuencia del resolutivo anterior se
impone la sanción al ciudadano Javier Duarte de Ochoa consistente en
apercibimiento, haciéndole saber a dicho ciudadano que deberá abstenerse de
incumplir con alguna disposición electoral en el proceso electoral vigente,
advirtiéndole además que en caso de reincidencia podrá hacerse acreedor
respecto de alguna de las sanciones que se encuentren establecidas en el artículo
trescientos veintiséis del Código Electoral del Estado de Veracruz”. Llama la
atención, y en nada ayuda que este órgano electoral encargado de vigilar, dar
certeza y de apegarse a la legalidad, en esta incipiente democracia que tenemos
14 de mayo de 2010

64/78

C onsejo General

en Veracruz, retrocede la vida democrática y participativa y sienta precedente para
que cualquier ciudadano haga lo que se le antoje en una postulación que pudiera
darse, llámese de la elección que se trate. Sí es preocupante, porque entonces al
ratito estaríamos en ese supuesto de permitirle todo a todos y el Instituto, como lo
mencioné hace un momento, por la mañana−tarde, de que el Instituto, entonces,
no tendría razón de existir. Es lamentable que el anteproyecto anterior venía
cuando menos una multita de dos mil setecientos pesos, para… ya no recuerdo si
era para el candidato o para el partido, y para el partido a la mejor las gracias por
haber hecho ese tipo de anticipados de precampaña. Y ahora resulta, pues, no, ya
le quitamos esos dos mil setecientos y ahora no es nada, nada más es decirle y
avisarle que “lo vuelves hacer, niño, y sí te voy a castigar”. Entonces, yo creo que
demuestra, pues que el órgano aún sigue débil en este sentido, de poder estar
sancionando, y no solamente un apercibimiento, una llamada de atención. Esto
preocupa, porque sienta precedente, pues, para las futuras impugnaciones que
haga un partido político. Y, por consiguiente, el PRD está en desacuerdo en este
proyecto que se presenta, en cuanto a la multa o sanción a la que tendría que ser
acreedor el Partido Revolucionario Institucional y su candidato Javier Duarte. Es
cuanto, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señores. Bien, volvemos nuevamente. No, ya no hay rondas,
es que ya no hay participaciones. ¿Quiere participar? Cuarta ronda.-------------------Secretario: Sí, únicamente hasta este momento se registra la Consejera Blanca
Castaneyra, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejera.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Pues, del
contenido del acuerdo que se nos ha presentado para que se tome a votación
respectiva, y suponiendo sin conceder que la autoridad resolutora califica las
sanciones de leve, levísima, y el tres veintiséis habla de tres tipos de sanciones;
considerando esta misma interpretación, y suponiendo sin conceder que la
autoridad resolutora, vuelvo a repetir, la primera fracción la tome como levísima, la
segunda como leve y la tercera como grave, tendría que, entonces, sancionarse,
de acuerdo al veintiséis, entre la fracción primera o segunda; pero por ahí también,
más aún, habla de la capacidad económica, tanto de una persona física como
moral, entonces yo consideraría que debería de ponerse en la Mesa alguna forma
de poder sancionar. No me cabe duda que debemos dar cumplimiento a esta
resolución, y eso me queda bien claro, lo que… las que son mis serias dudas, es
el acuerdo con el que se está sancionando, puesto que el apercibimiento,
entonces, sería como levísima y el Tribunal no dice levísima, tampoco dice grave,
dice entre leve y levísima. Pero vayámonos a los extremos, en última instancia,
sería la aplicación del tres veintiséis, fracción segunda; pero hablemos de entre
leve y levísima, e incluso, maneja un calificativo de… o una palabrita que pone
“equidistante entre uno y el otro”. No es ni uno ni otro. Si no hubiese puesto esa
palabra de “equidistante”, podría ser o uno u otro; pero aquí, el simple hecho de
aplicar el término “equidistante”, o nos podemos ir entre levísima, que es el
apercibimiento, y la fracción segunda, que es la amonestación y multa, o la
fracción segunda del artículo tres veintiséis. Entonces, creo que este acuerdo en
14 de mayo de 2010

65/78

C onsejo General

sí, de suyo, inicialmente el acuerdo que nos presentaron me parecía un poco fuera
de lugar y una, en lo particular, una correcta interpretación; pero el que ahora nos
ponen en la Mesa me parece peor tantito, sólo es apercibimiento y en ningún
momento el Tribunal dice que se le aperciba, dice entre uno y el otro. Entonces,
creo que éste es un acuerdo que no considera lo resuelto, aunque, vuelvo a
repetir, no estuviésemos de acuerdo con la resolución, nuestra obligación es
acatarla, pero acatémosla dentro de la ley, no fuera de ella. Gracias.------------------Secretario: Consejero Borges, Maestra.-------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. Yo
tengo la impresión, además, de que, atendiendo a los señalamientos que hace el
Tribunal, éstos de levísima y leve, más lo que se señala en el proyecto de la
jurisprudencia, ésa que se llama “Sanciones administrativas en materia electoral”,
yo creo que no se puede sobre la base de sólo estas observaciones, establecer
una correspondencia igual a priori; es decir, decir que, por ejemplo, corresponde a
la levísima el apercibimiento; yo no creo que haya un criterio que autorice eso.
Cuando se hace la valoración de la gravedad de una conducta, se toman en
cuenta varios elementos. Algunos de los cuales están ahí en la resolución del
Tribunal, y se están haciendo mención en el proyecto que estamos considerando.
Pero precisamente falta el otro elemento, están esas consideraciones y después la
autoridad que va a aplicar la sanción tiene que hacer otro ejercicio, en el que
establece el vínculo entre la gravedad y la sanción que corresponde. Eso todavía
está dentro del arbitrio de la autoridad, porque no dice la ley: “En el caso de una
infracción con ser levísima corresponderá a la fracción primera, el apercibimiento”.
No, eso forma parte precisamente de la valoración. Por eso yo decía en la
mañana, si el Tribunal hizo supuestamente la valoración y darle la conducta, pues
es que ya tenía en mente cuál era la sanción, ¿por qué no la aplica? Si nos la
envía a nosotros significa que nosotros tenemos que completar el ejercicio, y para
completar el ejercicio no solamente se toma en cuenta eso, hay otros elementos.
Tenemos que encontrar dentro de las tres posibles cuál es la que corresponde,
porque esa correspondencia no está establecida en ningún lugar. Ése es el criterio
de la autoridad, así resolvía yo en algún momento. Luego, en el caso, por ejemplo,
de que la sanción también estableciera grados; por ejemplo, estoy pensando en la
de la multa, dice: “amonestación y multa hasta de quinientos”. También tenemos
que hacer la valoración y decir, con algún motivo, con alguna idea, son
trescientos, cuatrocientos o son cincuenta o un día, etcétera; forma parte de otra
fase de la valoración, que hace el juzgador para poder aplicar la sanción. O sea,
no es cierto que haya una correspondencia automática entre la calificación de la
gravedad de la conducta y automáticamente la sanción que se debe. Eso no está
establecido. Si no, así de sencillo fuera resolver en los casos; y el viejo sueño de
que, incluso, una computadora pudiera juzgar; lo haría fácilmente. Pero eso que
llaman, y que han presumido algunos, que lo han defendido incluso ante unas
normas que se pretendían aprobar en el Congreso, que llaman “el arbitrio judicial”,
es algo aplicable en este caso. Aunque no seamos una autoridad jurisdiccional, al
momento de aplicar este tipo de sanciones, actuamos materialmente como una de
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ellas, aunque formalmente no lo seamos; y entonces tenemos que utilizar todos
estos razonamientos. Entonces, no hay una correspondencia, digo, automática
entre decir levísima o leve, y ya ahí diga, entonces, corresponde a la primera, a la
segunda o a la tercera; porque, por ejemplo, en esa jurisprudencia que están
citando, cuando califican la gravedad de la sanción y dicen… perdón, de la
conducta, y dicen: “Cuando sea una conducta grave también puede calificarse, y
decir”, por decir algo, “sea más o menos grave, o sea muy grave”. Si así fuera… o
gravísima; si así fuera entonces tendríamos que aplicar forzosamente la tercera en
el caso de una grave y tampoco tendríamos otra posibilidad. Y si fuera la sanción,
perdón, si la conducta fuera gravísima también tendríamos que aplicar la tercera, y
si fuera, simplemente grave también la tercera. No, me parece que no hay, insisto,
una correspondencia automática entre la calificación de la conducta y alguna de
las fracciones del trescientos veintiséis. En ese sentido, pues hay argumentos
para modificar, en todo caso, los términos del acuerdo. Habría que ver hasta qué,
en qué orden lo podemos modificar. Pero no hay una correspondencia, eso sí,
estoy plenamente seguro; no hay una correspondencia entre calificar la gravedad
y la conducta, automáticamente elegir una de las tres fracciones que están en el
artículo trescientos veintiséis. Porque… por ejemplo, insisto en esto, aquí que se
está calificando, según el Tribunal, dice que, en efecto, hubo una violación a un
principio fundamental de la contienda. Es curioso cómo ellos no se refieren a eso,
sino que dicen: “Lo hizo a través de un acto”; pero sí, pero la gravedad de la
conducta no va en relación al número de actos o de veces que se haya hecho.
Una sola conducta puede provocar la vulneración de un principio fundamental, por
una sola ocasión. Y en ese sentido, la sanción correspondería a ser de otra índole.
Insisto, no hay correspondencia, y entonces hay posibilidad de ver cuál es la
sanción que mejor corresponde a la naturaleza del acto que juzgó el Tribunal.
Insisto, ni siquiera somos nosotros… que en efecto existe, al menos hasta este
momento, salvo que revise otra instancia, pero hasta este momento la obligación
que nosotros tenemos es de acatar esa sentencia y de aplicar una sanción.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si me permite hacer una consideración para poder explicar cuál
es la situación por la que se fijó. Sí, sí, permítame, esta vez para poder explicar la
aplicación de esta sanción. Bien, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Es cierto, Doctor. Por eso es que
yo, al inicio de mis consideraciones, dije: suponiendo sin conceder que el Tribunal
hubiese calificado que teníamos que aplicar el tres veintiséis, como lo dice,
entonces tendríamos que calificar nosotros las sanciones, porque solamente hay
tres, no hay violación, incluso no se puede correlacionar. Pero ésa fue mi
expresión: suponiendo sin considerar que el Tribuna prevea como levísima de…
−estoy hablando del artículo tres veintiséis del Código− la primera fracción, la leve
tendría que ser la segunda y la grave la tercera. No hay puntos intermedios entre
la una y la otra; por eso es que yo expresé que suponiendo sin conceder. Y más
aún que había usado el término “equidistante”. Entonces, se me hace que este
acuerdo que se nos pone en la Mesa no reúne precisamente lo que la sentencia
mandata, porque solamente habla de apercibimiento. Y ésa sería, entonces,
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suponiendo sin conceder, luego a que sea el apercibimiento como levísima.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por alusión.---------------------------------------------Presidenta: Por alusión, señor, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo creo que tiene razón la Consejera. En
efecto, el Tribunal establece, como decía en la mañana, otra vez, una gradación
sui generis. Y decía yo que incluso eso resultaba un poco contradictorio, porque
primero había hablado de la equidistancia entre la levísima y la leve, pero
después, en otra parte, dice que estaba un poquito arriba de la equidistante. El
problema está en que, en efecto, como dice la Consejera, no hay la gradación en
las sanciones aplicables. Entonces, si nos fuéramos estrictamente a esa
correspondencia que se pretende establecer, pues tendríamos que decir algo así
como que hay que aplicarle un apercibimiento y medio o un apercibimiento y tres
cuartos, de acuerdo con el segundo criterio del Tribunal, porque dice: “está un
poquito arriba de la equidistante”. Si estuviera en la equidistante tendríamos que
decir: “Se le apercibe y también se le medio apercibe además”; pero como está un
poco arriba tendría que decirse: “Se le apercibe y luego le damos un tres cuartos
más de apercibimiento”. Si hubiera esa correspondencia. Eso muestra, es
absurdo, eso muestra que no hay correspondencia entre la calificación de la falta y
la gradación de la sanción.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, efectivamente, si me lo permite, señor, volvemos a lo mismo. La
problemática en que, con el respeto merecido, que se merecen los señores que
nos han emitido esta resolución, volvemos otra vez a la discusión de poderla
acatar como nos lo está llevando a cabo el mandato del resolutivo primero, igual
que el anterior, tenemos que acatar y tenemos que razonar y, quizás, a veces no
nos guste cómo tengamos que acatarla; pero ellos así razonaron. Y, en ese
sentido, cuando hablan de la sanción y hacen todo el razonamiento, lo que hacen
nada más es transcribir todo el artículo veinticuatro del Reglamento de la Comisión
de Quejas. Y ahí es donde… cuando habla también de la capacidad económica,
habla de… para efecto correspondiente de la multa, pero “cuando así sea el caso”;
y luego nos vuelve a meter otra vez en las circunstancia de volver a bajar, en el
inciso f, y nos dice igual: “En esa tesitura, toda vez que la gravedad de la conducta
está ubicado en un rango ligeramente superior al punto medio que existe y el
punto equidistante entre ésta y la levísima”, nos pone en esa situación. A ese
efecto para poder aplicar esta sanción, no nada más es porque creo o interpreto,
sino que hay una tesis jurisprudencial, la S tres, ELJ veinticuatro, diagonal, dos mil
tres, que nos permitió, en su momento dado, creo, considerar que ésa fue la que
consideraron nuestros señores Magistrados, para efecto de hacer los parámetros,
de poder considerar que ellos indician, en decir que se puede aplicar de levísima a
leve. Ellos marcan ese parámetro, de levísima a leve. Sí, efectivamente nos pone
en un aprieto; pero si vamos de levísima a leve, en ese sentido tenemos lo que
nos lleva al apercibimiento y nos pone entre cuál es la primera que nos va
mencionando. Nos habla de levísima. Y luego nos manda de leve; y si nos vamos
nosotros después en el parámetro, vamos de leve a allá a grave, y ya luego
entraremos a la fracción tercera, que sería muy grave. Ésa es, hasta cierto punto,
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consideramos que esa tesis es la que ellos aplicaron, cuando hacen el estudio
para determinar si la falta fue levísima, leve o grave, para podernos meter en este
embrollo en que estamos nosotros, para efecto de fijar y considerar. Y por eso es
que, tratando de entender, después de que ni siquiera tuvimos, pedimos por eso
una aclaración de sentencia, pues hoy estamos también tratando de entender qué
nos fijaron ellos en los parámetros de levísima y leve; y, por lo tanto, por eso se
fija en la fracción primera del apercibimiento, puesto que partimos de levísima a
leve. Y como dice el Consejero Borges, tampoco podemos estar en medio.
Entonces, tenemos una primera fracción que es la tres veintiséis, pues de que ahí
vamos, por eso es que se fija. Sí, nada más permítame, estoy dándole un
concepto. Y esa es la explicación. Daré el uso de la voz, abriendo la quinta ronda.
Abrimos quinta ronda para que tengamos los tiempos suficientes. Consejera
Castaneyra… Es que me está pidiendo también Nueva Alianza y el Consejero
Gudini. Gudini y Nueva Alianza, Consejera Castaneyra, con mucho gusto.-----------Secretario: Para clarificar: primero la Consejera Blanca, Nueva Alianza, el
Consejero Jacobo y PRI, y PRI también se acredita.------------------------------------------Presidenta: La Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Entonces, si
usted está aplicando la leve, que es el apercibimiento, señora, yo le preguntaría
cuál es la levísima. Sí, o sea, si usted me está diciendo que está aplicando la leve,
que es apercibimiento; yo estoy, entonces, señores diputados, al artículo tres
veintiséis les faltó lo que la señorea Presidenta contempla como levísima, pero
tendría que ser entonces una fracción uno, inciso a… uno bis, no sería la segunda.
Pero sí, señora, entonces si está aplicando ésta, yo consideraría que me dijera
cuál va a ser la levísima, porque si está aplicando la leve, que es el
apercibimiento…---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, levísima… Yo aclaro, hablé de levísima, leve; se aplica la
levísima, por eso está hablando de apercibimiento. Aclaro.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, es que no hay intermedios en el tres
veintiséis, solamente tiene tres fracciones, no hay; es blanco o negro, pero no hay
dos coloridos, o aplica la fracción primera o la segunda o la tercera.-------------------Presidenta: Pero aquí lo dice.---------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, pero el Tribunal habla de un término
equidistante. Yo le quisiera preguntar cómo está usted aplicando apercibimiento;
dígame usted cuál es la leve y cuál es la levísima, o antes o después, para que yo
también ubique; porque creo que yo soy la que está desubicada con esta
resolución del Tribunal, que la tenemos que acatar, aunque no queramos. Pero me
desubica el acuerdo que usted pone en la Mesa, que me habla ahora de leve, pero
no me dice cuál es la levísima; y si me habla la levísima, entonces la leve es
amonestación y multa de quinientas veces el salario mínimo; está entre una y la
otra. Entonces, estoy preocupada por cuál votar, si el apercibimiento del segundo
acuerdo o del tercero, porque entonces sería apercibimiento más apercibimiento,
que era algo que el Doctor Víctor decía. Apercibimos pero, como es equidistante,
un poquito más de lo leve, entonces sería le apercibo… tendríamos que decir: “Le
aperci”, y lo demás es parte del último cuarto de la palabra. O sea, ya parece que
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estamos pidiendo, a mí me parece, perdón que me exprese de esta manera, pero
con este acuerdo me parece que, en lo particular, estoy pidiendo disculpas porque
él haya, porque el partido que fuera como sea, el color que tenga, esté pidiendo
disculpas porque haya cometido el error. Y me parece que estamos aquí para
acatar una sentencia, pero aplica la ley. Ahí creo que yo difiero con este acuerdo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Gudini.--------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy bien. Bueno, yo, en primer lugar,
puedo no compartir, como sucederá y como ha sucedido en otros casos, los
criterios del Tribunal; pero, bueno, respeto e intento entender lo que nos plantean
los Magistrados con su resolución. Y nos hablan de categorías de gravedad, y
utilizan una palabra que al momento de aplicarla es un poco más complejo para
determinar la sanción, y hablan de punto equidistante. Entonces, cuando yo busco
la definición de equidistante, me dice que es exactamente la misma distancia entre
una y otra; por lo tanto, al momento de que debemos individualizar la sanción
correríamos un riesgo al poner la sanción más alta, el de ir más allá de lo que nos
están pidiendo. En un momento dado, lo que ellos textualmente requieren es que
le pongamos exactamente lo que está entre un renglón y otro. Como eso no se
puede hacer, entonces, en un principio de derecho penal, con una tendencia
eminentemente prorreo, tendremos que poner la sanción más baja, precisamente
para no extralimitarnos y aplicar la sanción más alta; esto es, ir más allá de lo que
nos están pidiendo. Sin embargo, afortunadamente éste no es un órgano
jurisdiccional y afortunadamente también hay órganos de revisión de todos estos
actos. Entonces, será otro Tribunal el que determine si fue lo suficiente. La verdad
es que tenemos una medida de una sola taza, y el Tribunal nos dice: “Bueno, le
vas a dar lo que hay entre una taza y dos”, y no tengo una taza y media, razón por
lo cual le daremos una taza y si el enfermo sigue necesitando su medicina,
pueden recurrir a la Sala Regional para arreglar ese tema. Muchísimas gracias.---Presidenta: Adelante, señor Consejero Borges.---------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Aparentemente eso es verdad, pero no es,
porque el Tribunal no dice eso, el Tribunal dice: “En esta tesitura, toda vez que la
gravedad de la conducta se ha ubicado en rango ligeramente superior al punto
medio que existe entre la leve y el punto equidistante entre ésta y la levísima”; es
decir, no dijo que estaba, lo había dicho inicialmente, cuando concluye, en la
página diez está la transcripción, y dice que se debe sancionar, en consecuencia,
a las dos personas, una física y una moral; ahí dice que está ubicado en un rango
“ligeramente superior al punto medio que existe entre la leve y el punto
equidistante”. Entonces, ése es el problema, y es donde tiene que entrar la
cuestión del arbitrio este al que yo me refería; si lo hubiera dejado incluso en el
punto medio el problema sería mayor, pero aquí él está diciendo que está un poco
más arriba; o sea, que se acerca más a la amonestación. Y como utilizan a veces
algunos criterios, ese del redondeo, “Ah, entonces le voy a redondear, porque si
no le voy a dar una casi amonestación”; o sea, no me parece que esta resolución,
insisto, es sui generis, y entonces, como no le podemos dar una casi
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amonestación le vamos a redondear y le vamos a dar una amonestación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Sí me permite una aclaración de hechos?-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, no una pregunta.----------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No estarías de acuerdo, Víctor, que si le
damos, si redondeamos para arriba estamos yendo más allá de lo que está
pidiendo el Tribunal.----------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no estoy; al contrario, es lo que está
diciendo la hipótesis esta de que hay correspondencia entre la gravedad de la
conducta y la sanción, uno a uno, en relación con las tres fracciones. El estar
ligeramente arriba significa que se pasó; puede ser uno cincuenta y uno, por
decirlo así, o uno cincuenta y dos; entonces le redondeo, ¿no?-------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Entonces, si le das dos estás dándole
más de lo que te está pidiendo el Tribunal.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, porque estoy precisamente ante la
imposibilidad de darle una casi amonestación, no le puedo dar el apercibimiento
porque está mucho más allá del apercibimiento; está un cincuenta y uno, al
menos, del apercibimiento. Entonces, tampoco le puedo dar una casi
amonestación, le tengo que dar una amonestación.-----------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Consejera Presidenta. Yo me veo
en la necesidad de volver a plantear un punto de vista, porque ha habido aquí una
crítica que la formularíamos, desde lo estrictamente académico, a lo que decía el
Conejero Víctor Borges. Vuelvo y reitero hacía el punto de que no hay justificación
para la sanción, pero evidentemente tiene que haber una vinculación entre el
grado de la gravedad y el tipo de sanción. Dentro de los principios de la
congruencia de una resolución jurisdiccional, sería imposible decir, por ejemplo,
que alguien ha llegado a la conclusión de que se ha cometido una infracción
gravísima y luego imponer la sanción más baja. Eso, evidentemente, no existe en
el arbitrio judicial al que se refería, y si se llega a dar, sería fácilmente impugnable
que después de un razonamiento de una altísima gravedad, incluso en materia
penal, por ejemplo, si hubiera una referencia a que alguien ha cometido un delito
agravado y luego la sentencia fuera absolutoria, pues evidentemente carecería de
congruencia. Tiene que haber una relación lógica. Admito que no es exacta, que
no es pura, que no es matemática, que no lo puede hacer una computadora; pero
en este caso el arbitrio judicial, incorrectamente ejercido, desde mi punto de vista,
porque el propio juzgador ha incurrido en una serie de inconsistencias que
muestran que incluso, desde nuestro punto de vista, conductas prácticamente
iguales han sido consideradas de manera distinta hasta por este órgano… ya no
quiero insistir en las imputaciones plenamente justificadas contra las violaciones
cometidas por el candidato de la coalición entre el PAN y el PANAL, pero ahí están
en los expedientes; y conductas similares, por este órgano, por este Instituto, han
sido juzgadas con parámetros diferentes. Pero en fin, ya hay un arbitrio judicial, ya
hay un criterio y, desde ese punto de vista, creo que la discusión, si se atendiera a
la propia argumentación que antes se dio respecto a fallas en la resolución
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jurisdiccional, habría todavía razones demás para considerar que
independientemente, insisto, de que no ocurrieron las faltas que justifiquen ni la
más mínima sanción, de todas maneras, las propias constancias del expediente
darían pie, si no se procediera, con algo que a veces ya parece ser un criterio
sesgado hacia mi partido y hacia nuestro candidato, si no se procediera de ese
modo, creo que no habría razón para discutir tan ampliamente algo que es
evidente, en cuanto al nivel que el Tribunal ha dado a esta presunta infracción.
Muchas gracias. Para la versión estenográfica… No, no, no, pero entiéndame,
simplemente digo que queda ahí, queda asentado.-----------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, si me permite.
Bueno, yo creo y me llama la atención, y me parece que esto es tan anecdotario
las horas que llevamos aquí en el Instituto Electoral, haciendo malabares y
piruetas para ver de qué manera no sancionamos a Duarte. Como el hecho de que
o le bajamos la sanción o nos vamos a la levísima, al apercibimiento, como el
propio Tribunal como que se quedó así, que es leve, levísima y ratifica lo que yo
señalé hace rato. Como que una parte que cuesta mucho trabajo entrarle, porque
hay un reconocimiento que hay una infracción a la ley de él y su partido, y si le
está buscando la vuelta de la manera en que solamente se quede en un
apercibimiento; yo creo que si seguimos discutiendo a lo mejor vamos a terminar
en un acuerdo donde se le felicite por haber incurrido en actos de precampañas.
Yo creo que no es eso, ya las razones están puestas en la Mesa y creo que la
correspondencia y en esto de leve, levísima, me parece lamentable
lamentabilísimo este rodeo que estamos dando y dando y dando, para no tocar y
molestar al señor. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor, adelante. Vamos a someter a votación, porque si no ya,
con todo respeto merecido, tenemos que sacar, ya está el acuerdo discutido.-------José Antonio Sifuentes Rocha: Un comentario más para que se razone
mentalmente en el ejercicio del voto de los señores Consejeros. Hay una nota en
el internet de una declaración de los Magistrados del Tribunal, ya están diciendo
que los señores Consejeros se quieren lavar las manos, porque le damos muchas
vueltas a lo de la sanción. Y resulta que en la misma página del Tribunal, por
curiosidad estamos viendo una sanción que fue… impacta al propio PRI de
quinientos cuarenta y cuatro pesos con setenta centavos que le impuso el Tribunal
y que, bueno, ya el Instituto Electoral ya notificó que dio cumplimiento a esta
sanción de quinientos cuarenta y cuatro pesos con setenta centavos. Entonces, yo
creo que si no se hace un acto de conciencia al momento, no sé si el Secretario
Ejecutivo pueda darnos información, es sobre el expediente cuarenta y nueve…
treinta y nueve; pero lo que quiero decir es que pareciera que el Tribunal está
convencido de que los señores Consejeros no se atreven a imponer una sanción,
cuando, pues, adolece lo mismo el Tribunal, porque ni individualizó
completamente la sanción al imponerla y deja la responsabilidad a este Consejo
General. Y este Consejo General, como bien lo dice el representante de Nueva
Alianza, pues ya ha invertido mucho tiempo en darle vueltas al asunto, y la
propuesta ha sido muy concreta, que se imponga la sanción que está en la
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fracción segunda del artículo trescientos veintiséis de nuestro Código y, pues, que
le demos paso a lo que sigue, porque hay muchas actividades todavía del proceso
que atender.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, señores. Tenemos un acuerdo; hemos dado los razonamientos,
han escuchado los razonamientos de todos, y solicito al señor Secretario someta a
votación nominal el acuerdo correspondiente. El acuerdo, señor, tenemos un
acuerdo, o sometemos votación a cada Consejero nos diga cuál es su punto de
vista… ¿sobre qué es levísima y leve? No, no, no, no es ironía, estoy
preguntando.-------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] que si no ha sido muy claro
de algunos, creo que ya la tenemos definida, entonces no puede ser irónico esto
de que cada quien haga una propuesta que… porque…-----------------------------------Presidenta: Pregunto, es que hay una propuesta de un acuerdo, es el que estoy
sometiendo. Señor Consejero Ayala.------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que primero debemos de expresarnos acerca
de cuál es la fracción que nosotros optamos. Después, si es necesario, se precisa
dentro de esa fracción, si es que se da el caso.----------------------------------------------Presidenta: Se le pregunta a los Consejeros, si son tan amables. Entonces, se
toma la votación sobre cuál es la fracción correspondiente que se aplicaría en este
caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta, en votación nominal, por cuál…---------------------------------Presidenta: Trescientos veintiséis… Sí, cuál es la fracción aplicable en este
caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta, en votación nominal, a los Consejeros que expresen la
fracción por la cual ellos se manifiestan del artículo tres veintiséis; por lo tanto,
solicito al Consejero Electoral exprese su sentido. Consejero Jacobo Alejandro
Domínguez.---------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez: fracción
primera.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: fracción segunda.------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez:
fracción segunda.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: fracción
segunda.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: fracción primera.------------------------------------Secretario: Se aprueba la fracción segunda, por mayoría de votos, tres votos a
favor y dos en contra, señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Está, por lo tanto, el acuerdo del Consejo
en este punto, en la aplicación de la resolución y en el cumplimiento se aplica la
fracción segunda del artículo trescientos veintiséis del Código Electoral. Gracias,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------14 de mayo de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ahora falta de finir el monto de la multa,
porque la fracción segunda dice hasta de quinientas, y tiene que hacerse
precisamente la gradación de la multa.----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Considero que si el artículo trescientos veintiséis habla
de hasta quinientas veces el salario mínimo, y en atención a lo que nos ordena el
Tribunal y a sus consideraciones que lo llevan a tomar la decisión, sobre todo en
el punto donde habla un poco más arriba entre el equidistante y el leve, debe de
ser trescientos.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Que cada Consejero diga cuál sería su consideración de la multa a
aplicar. El Consejero Ayala dice que trescientos; le pediría yo al señor Secretario
que tome, conforme a la lista, cuál consideraría, porque hay que fijar ese punto de
vista de cada uno de nosotros.--------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta a los Consejeros expresen el tope de la multa que se va a
aplicar, y comenzaríamos con el Consejero Alfonso Gudini… perdón, Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo voy en contra del proyecto, cuando se
redacte votaré en contra de mi voto particular.------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Por la propuesta de que sea de trescientos.----------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Por las mismas razones, en trescientos
días.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Perdón?-------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Trescientos, o sea, es que habla de
quinientos días y como es un poquito más arriba de lo… Entonces, son
trescientos.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo creo que siguiendo lo que dice aquí la
resolución, ligeramente superior al punto medio que existe entre la leve y el punto
equidistante, estoy de acuerdo que sean trescientos.---------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Sí, yo igual que el Consejero Jacobo Domínguez, también considero
que no… yo me sigo sosteniendo que solamente es uno… omito mi opinión sobre
la multa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón. Antes de que… Pido uso de la
voz. Sí, yo creo que sí debemos recordar que es una votación para tomar una
decisión, no nos podemos reservar el voto. Algunas veces usted lo ha dejado muy
claro en esta Mesa. Por lo tanto, creo que debemos de votar en una o en otra; o
sea, o no quiere que se le ponga multa o sí quiere que se le ponga multa; o sea,
debemos decidirlo. Pero, bueno, si así es como vamos a respetarla, empezaré
diciendo que no lo está usted respetando, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: No, es que estoy poniendo mi posición de que yo había votado en
contra y había ido por la fracción primera. En este… Yo fijo mi posición que haya
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amonestación, pero en este momento considero que no debe haber multa en
virtud de la… el parámetro que marcan.--------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Una moción, Presidenta. Para una moción y
dejar constancia de mi inconformidad, que, bueno, no cabe duda que todos los
días se aprende algo nuevo. Es la primera vez que veo una votación que se
configura a la manera de las ofertas de un mercado. Nunca lo había visto en vida,
pero siempre hay tiempo de aprender cosas nuevas. Las votaciones se hacen
sobre propuestas, se hacen sobre proyectos y se determina si se aprueba o se
desecha el proyecto. Dejo, pues, planteada mi inconformidad para hacer la
objeción, en su momento, de un tipo de votación absolutamente carente de bases
donde…--------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Moción de orden, Presidenta.-----------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Estoy en uso de la palabra, Presidenta.-----Presidenta: Perdón, está en uso de la voz. Perdón, está en el uso de la voz.-------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Y estoy explicando las razones por las
cuales me parece que vale… Yo hice una moción, porque no es este el
procedimiento de una votación de un cuerpo colegiado. Tiene que haber una
propuesta que se debate. Ahí sí se debate en torno de ella y se vota a favor o en
contra, no como si fueran las ofertas de una bolsa de valores. Pero dejo
constancia para que hagamos valer ante el órgano jurisdiccional correspondiente
la franca violación al procedimiento de votación.---------------------------------------------Presidenta: Sí, nada más quisiera comentarles, por favor. Sí, pero precisamente
por eso voy a leer, por la moción de orden que usted me pide. El artículo treinta y
tres nos dice que los oradores no podrán ser interrumpidos, salvo lo previsto en el
treinta y cuatro, treinta y cinco, y treinta y siete del Reglamento. Eso es lo que yo
estoy acatando. Entonces, nada más dejo terminar al señor y ahora sí tiene usted
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Es que ya no estamos en una ronda…-----------------------Presidenta: No, pidió una moción…-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Ya se hizo una votación.------------------------------------------Presidenta: Pidió una moción; pero, bueno, creo que no le interrumpió.--------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿A quién se la pidió?----------------------------------------------Presidenta: No, él me pidió una moción, me lo pidió a mí.--------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Ya estábamos…----------------------------------------------------Presidenta: Bien…-----------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Ya habíamos pasado a la votación…-------------------------Presidenta: Ya está la votación, ya está la votación…-------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Pero se armó una ronda…---------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.---------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Está violando el reglamento.------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Rectificación de hechos, ¿sí?----------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. No, yo no puedo aceptar de ninguna
manera esas expresiones. No nos confundamos, no somos iguales. Al el mercado
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van los mercaderes, y lo mismo compran que van a comprar; pero aquí no es, de
ninguna manera. Aquí se hicieron propuestas muy claras y se votaron; y los
Consejeros votamos, y los que estuvieron de acuerdo apoyaron y los que no,
manifestaron también su punto de vista. Hubo dos propuestas muy claras de cuál
era la fracción que debería de aplicarse, y que se desprendió de toda la discusión
que hemos dado a lo largo del día de hoy y votamos; y después se dijo el
siguiente paso: ahora es tal cosa, como también se había anunciado; y se hizo y
se hicieron propuestas, y quienes quisieron votaron por ella o no. Aquí no se están
haciendo ofertas, o si alguien está intentando hacerlas a mí no me ha llegado al
precio. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo pedí la palabra cuando iba hacer una moción. Mi
moción es en el sentido de que número uno: ya se había hecho una votación,
número dos: no había rondas para oradores y número tres: para decir que esto no
es un mercado y que, por otro lado, pido respeto al señor representante del PRI.---Presidenta: Vamos, estamos aquí señor ya en la votación. Me disculpa, porque si
no, podemos romper… Lo lamento mucho, pero ya se votó, estamos sobre la
votación de lo que llevará, discúlpeme, el acuerdo y se han fijado las cantidades
de la multa. Creo que se fijó. Señor Consejero Borges, iba usted a dar la cantidad,
porque estaba en eso. ¿Ya la manifestó usted?----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo ya voté a favor de trescientos.----------------Presidenta: ¿Trescientos? Consejero Ayala dijo trescientos también. Se queda en
trescientos. Entonces, la multa que es la que está…----------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Una moción de orden.---------------------------------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: El señor representante del PRI dice que quién da más.
Yo vuelvo a insistir en que la Presidencia ponga orden al señor representante.
Aquí no estamos en una subasta y nadie está ofreciendo más o menos. Entonces,
yo le respondo: nadie está aquí ofreciendo ni dando más.---------------------------------Presidenta: La multa es de trescientos. Se aplica la fracción segunda del
trescientos veintiséis. Ése es el acuerdo, señor Secretario, si es tan amable de
darle lectura, a efecto de que se quede el acuerdo con las modificaciones
realizadas por esta Mesa del Consejo.----------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero… Si me lo permite, señora Presidenta...---------------Presidenta: Le solicito, señor Secretario, que consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo con las modificaciones realizadas a los acuerdos
uno y dos.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Señores Consejeros…-------------Presidenta: Ya se va a votación, señor, ya se va a votación. Me disculpa, pero
estamos en la votación. Sí, pero es para la votación; ya se acordó, señor. Tome la
votación, señor.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se da
cumplimiento a la resolución de fecha nueve de mayo de dos mil diez dictada por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz en el expediente de
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recurso de apelación número RAP, diagonal, diez, diagonal, cero uno, diagonal,
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, con base en las
modificaciones hechas y expresadas en el seno de este Consejo; por lo tanto,
solicito al Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini exprese el
sentido de su voto.------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: en contra.--------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en favor de la aplicación del
artículo trescientos veintiséis, en su fracción segunda, con una especificación de
trescientas veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado.--------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor de la aplicación de la fracción segunda del artículo trescientos veintiséis, con
la salvedad de sólo trescientos salarios mínimos y que sea para tanto la persona
física como la moral. Gracias.----------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Con las observaciones realizadas, Víctor
Borges Caamal: a favor.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: en contra.---------------------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con tres votos a
favor y dos 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 del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una moción, si me permite.-------------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más para que el Consejo, a su vez,
acuerde que el área correspondiente tiene que hacer las modificaciones, pero
también tiene que introducir la motivación que aquí se dio en la Mesa para hacer
congruente el acuerdo; no puede quedar esa motivación que correspondía a otro
tipo de propuesta de acuerdo, tiene que hacerse la modificación también en el
cuerpo para que corresponda a la decisión que se acaba de tomar. Gracias.--------Presidenta: Así es, señor.--------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Perdón, Presidenta. En ese sentido,
también que sean vertidas las consideraciones que hago sobre el sentido de mi
voto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor, se tomará también. Continúe con el siguiente punto de
Orden del Día, señor.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana 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 diecinueve horas con veinticinco minutos del día catorce de mayo
14 de mayo de 2010

77/78

C onsejo General

del año en curso, se levanta la sesión. Para mañana por favor, se les recuerda
ocho y media de la mañana sesión, el día de mañana.--------------------------------------
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------------------------------------ACTA NÚMERO 33/2010------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA-----------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas con treinta minutos del día quince de mayo de dos mil
diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: 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 Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo
General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Buenos días, sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Ordinaria, quince de mayo de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza, suplente, ausente. Partido Nueva Alianza: José
Emilio Cárdenas Escobosa.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento 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. Si me lo permite, señora Presidenta,
antes de leer el proyecto, para dar cuenta de la presencia del representante del
Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado Loeza. 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 registro de postulaciones al cargo de
Gobernador del Estado, presentados por las coaliciones correspondientes, para el
Proceso Electoral de Renovación del Poder Ejecutivo del Estado en el año 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 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 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
aprueba el registro de postulaciones al cargo de Gobernador del Estado,
presentadas por las coaliciones correspondientes, para el Proceso Electoral de
Renovación del Poder Ejecutivo del Estado en el año Dos Mil Diez.--------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase leer únicamente los puntos resolutivos del
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Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Procede el registro de
las postulaciones de candidatos a Gobernador del Estado presentadas por la
Coalición “Para Cambiar Veracruz”, Dante Alfonso Delgado Rannauro; por la
Coalición “Viva Veracruz”, Miguel Ángel Yunes Linares; por la Coalición “Veracruz
para Adelante”, Javier Duarte de Ochoa. Segundo. Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano para gire instrucciones al Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que realice la inscripción
correspondiente en el Libro de Registro de Postulación de los Candidatos a
Gobernador del Estado. Tercero. Comuníquese a los Consejos Distritales los
registros materia del presente acuerdo. Cuarto. Se instruye a la Secretaría
Ejecutiva para que solicite la publicación por una sola vez, en la Gaceta Oficial del
Estado, de la relación de nombres de candidatos a Gobernador del Estado
registrados y de los partidos políticos y coaliciones postulantes. Quinto. Se
instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, si toma lista de quien
solicitara hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Señora Presidenta, no hay lista de oradores para
este punto.----------------------------------------------------------------------------------------------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 el
registro de postulaciones al cargo de Gobernador del Estado, presentadas por las
coaliciones correspondientes, para el Proceso Electoral de Renovación del Poder
Ejecutivo del Estado en el año 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 Domínguez: a favor.-------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor de que se apruebe el
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del proyecto.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges 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.------15 de mayo de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las ocho horas con cincuenta y dos minutos del día quince de mayo
del año en curso, se levanta la Sesión. Buenos días.---------------------------------------

15 de mayo de 2010

4/4

C onsejo General

------------------------------------ACTA NÚMERO 34/2010--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día dieciocho de mayo de dos mil diez, 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: 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 Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo
General. Señor Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Buenos días. Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, dieciocho de mayo de dos mil diez. 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,
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------18 de mayo de 2010
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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. Consejero Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.--------------------------------------Secretario: 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 once, fracción segunda; diecinueve párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. 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 del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución de funcionarios y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y
Municipales. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se aprueba el número de boletas adicionales que
se imprimirán por cada tipo de elección, en cada una de las mesas directivas de
casilla, a fin de que los representantes de los partidos políticos acreditados ante
ellas puedan ejercer su derecho a voto. Cuatro. Proyecto de acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba el
incremento de tres casillas extraordinarias contiguas a instalarse en la jornada
electoral del día cuatro de julio de dos mil diez. Cinco. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el
procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla en secciones
de atención especial. Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que se determina el tope máximo de gastos de
campaña para selecciones por las que renovarán a los integrantes del Poder
Legislativo y a los ediles de los doscientos doce ayuntamientos del Estado en el
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Siete. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el
criterio para la aplicación de la fórmula de equidad de género en las elecciones de
diputados por el principio de representación proporcional y ediles de los
ayuntamientos del Estado para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez,
contenida en los artículos catorce y dieciséis del Código Electoral para el Estado
de Veracruz; y agregando otro punto, señora Presidenta, la entrega del reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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.------------------18 de mayo de 2010
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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 del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución de funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Distritales y
Municipales.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Por las razones señaladas en el resultando cuarto
del presente acuerdo, se aprueba la sustitución de los funcionarios y Consejeros
Electorales propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales que
se enlistan en dicho apartado bajo los incisos a y b. Segundo. Se designan los
ciudadanos señalados en el considerando diez, incisos a y b, del presente
acuerdo, como sustitutos para integrar los Consejos Distritales y Municipales
respectivos, como funcionarios y Consejeros Electorales propietarios y suplentes.
Tercero. La Presidenta del Consejo General firmará los nombramientos
correspondientes de los ciudadanos designados en los términos del presente
acuerdo. Cuarto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene
la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página
de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que deseen hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.--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, relativo a la sustitución de
funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Distritales y Municipales,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de
su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo
18 de mayo de 2010
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Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor -----Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.-----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.--Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto de 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 número de boletas adicionales que se imprimirán por cada tipo de
elección en cada una de las mesas directivas de casilla, a fin de que los
representantes de los partidos políticos habilitados en las casillas puedan ejercer
su derecho.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si no
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario, concedida la
dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la
impresión de dieciséis boletas adicionales por cada tipo de elección en cada una
de las mesas directivas de casilla que se instalen el día de la jornada electoral,
con el propósito de que los representantes de los partidos políticos habilitados en
las distintas casillas puedan ejercer su derecho al voto. Segundo. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es
cuanto, señora.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra, solicitando al señor Secretario inscribir a los miembros del Consejo que
deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.--18 de mayo de 2010
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Presidenta: En consecuencia, 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 aprueba
el número de boletas adicionales que se imprimirán por cada tipo de elección en
cada una de las mesas directivas de casilla, a fin de que los representantes de los
partidos políticos acreditados ante ellas puedan ejercer su derecho al voto, 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 del proyecto.----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.--Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto de 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 incremento de tres casillas extraordinarias contiguas a instalarse en
la jornada electoral el día cuatro de julio de dos mil diez.----------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Acuerdo.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba el incremento de tres mesas directivas
de casillas extraordinarias contiguas el cuatro de julio de dos mil diez, día de la
jornada electoral, en los distintos municipios y secciones que se señalan en el
considerando siete del presente acuerdo. La ubicación de dichas casillas
extraordinarias la determinarán los Consejos Distritales respectivos, de
conformidad con el procedimiento que establece el Código Electoral. Segundo.
Como consecuencia del incremento en el número de casillas extraordinarias
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aprobadas en el resolutivo anterior, se autoriza la instalación de quinientas
ochenta y dos mesas directivas extraordinarias el cuatro de julio de dos mil diez.
Tercero. Comuníquese a los Consejos Distritales respectivos, para su
conocimiento y efectos conducentes. Cuarto. Notifíquese al Registro Federal de
Electores a través de la Vocalía correspondiente en la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz. Quinto. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, solicitando al señor Secretario se sirva a
inscribir quien desee hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.---Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en consecuencia, 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 aprueba
el incremento de tres casillas extraordinarias contiguas a instalarse en la jornada
electoral del día 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: con el Proyecto de Acuerdo.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, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias. El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el
procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla y secciones de
atención especial.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a dar lectura al Proyecto de Acuerdo señalado, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si no
hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba el procedimiento para la integración de
las mesas directivas de casillas en las secciones de atención especial señaladas,
en los términos de lo que se establece en el considerando catorce del presente
acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que
ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la
página de internet del Instituto.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que deseen hacer uso de la voz.-------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en consecuencia, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo señalado.-----------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se determina el
procedimiento para la integración de las mesas directivas de casillas en secciones
de atención especial, 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 Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor ---------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor del proyecto ----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.--Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
determina el tope máximo de gastos de campaña para las elecciones por las que
se renovarán a los integrantes del Poder Legislativo y a los ediles de los
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doscientos doce ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a dar lectura al Proyecto de Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. Acuerdo. Primero. Se determina la cantidad de
dieciocho pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional, como el valor
unitario del voto en las campañas de diputados por el principio de mayoría relativa
para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Segundo. Se determina la
cantidad de veinticinco pesos cuarenta y seis centavos moneda nacional como el
valor al voto unitario del voto en las campañas de ediles para el Proceso Electoral
Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Tercero. Se determina la cantidad de cincuenta y
tres millones doscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta pesos con cincuenta y
nueve centavos moneda nacional, como tope máximo de gastos de campaña para
la elección de diputados por el principio de mayoría relativa para el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, al cual deberán sujetarse los partidos
políticos y coaliciones postulantes, misma que será distribuida en los treinta
distritos electorales uninominales del Estado, de la forma descrita en el
considerando trece, inciso a, del presente acuerdo. Cuarto. Se determina la
cantidad de setenta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos
sesenta y seis pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional, como tope
máximo de gastos de campaña para la elección de ediles de los ayuntamientos del
Estado para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, al cual deberán
sujetarse los partidos políticos y coaliciones postulantes, misma que será
distribuida en los doscientos doce municipios del Estado, en la forma descrita en el
considerando trece, inciso b, del presente acuerdo. Quinto. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto.
Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique a los partidos políticos el
contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la
participación del registro, solamente de Nueva Alianza y Convergencia están en
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------------------18 de mayo de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. En primera ronda, tiene el uso de la voz el
representante de Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los
integrantes de este Consejo General. Solamente para hacer la consulta y
comentar, respecto a los días de duración de campaña, que es tanto para
diputados de mayoría relativa como para ediles, toda vez que recordaremos que
en la campaña de Gobernador y toda vez que fue la resolución del Tribunal
Electoral, se ordenó considerar dos días para la posible… cumplir, pues, el
entregar el documento que se hubiera omitido. En esta ocasión, observo que para
la elección de diputados se consideraron cuarenta y un días de campaña y para la
elección de ediles son treinta y tres días de campaña. De acuerdo a las cuentas,
salvando esos dos días, que habría que cuidar para que no incurriéramos en una
situación similar a la que fue recurrida o resulto de la resolución del Tribunal.
Estaríamos, entonces, pensando que este Consejo General habrá de sesionar
para aprobar, primero, las candidaturas a diputados de mayoría relativa, el
próximo veinte de mayo. ¿Es correcto? Y en el caso de… Y ese día, perdón, ese
día podrían arrancar las campañas, el veinte de mayo. Y en el caso de ediles, se
estaría sesionando el día veintinueve de mayo. ¿Es correcto? Y ese mismo día
estaríamos arrancando campañas. Entonces, nada más la precisión: el veinte de
mayo arrancan campañas de diputados y veintinueve de mayo de ediles, ¿es
correcto?-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tomando en cuenta la resolución que acatamos del Tribunal
Electoral, se corren los dos días que señalan y, por lo tanto, ésas son las fechas
señaladas.-----------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Correcto, gracias.-------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Es veintiuno, de acuerdo a este proyecto.-----Presidenta: Tiene Convergencia el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. En el mismo sentido de la intervención del
representante de Nueva Alianza, en la página ocho, en la última parte, dice: “De
esta forma, la duración de las campañas electorales para diputados y ediles se ha
determinado, únicamente para efectos de estar en condiciones de realizar el
cálculo que nos ocupa, de la siguiente forma”. “Únicamente para efectos de estar
en condiciones de realizar el cálculo que nos ocupa”, pero indudablemente esto
impacta de manera directa e inmediata al arranque de las campañas. Si en el caso
de la elección de Gobernador y en el caso de la elección de diputados por mayoría
relativa, se consideraron las cuarenta y ocho horas, en términos del criterio emitido
por el Tribunal Electoral del Estado. La pregunta que me permito hacer a los
señores Consejeros, es que, en el caso de ediles, si el registro empezó el catorce
y termina el veintitrés, ¿cuál es la razón por la cual agregados a los cinco días que
tienen para sesionar el Consejo y estar en los términos del Código? ¿Por qué en
el caso de ediles, no se aplicó las adicionales cuarenta y ocho horas para que no
sea el veintinueve de mayo el arranque de campaña, sino el treinta y uno? Ésa es
la primera pregunta. Segunda, dado que hoy estamos a dieciocho de mayo, y el
registro de ediles empezó el catorce del mes, si este Consejo General tiene
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contemplado ampliar en dos días o más el término de registro de candidatos a
ediles, son las dos preguntas que tengo.---------------------------------------------------Presidenta: Estamos revisando lo que nos marca la resolución, porque es en lo
que nos estamos basando para el inicio. Y la misma nos marca, terminándose el
registro el veintitrés, como lo de los ediles. Tomando en cuenta los cinco días,
pues la fecha de aprobación de registro de las candidaturas de ediles es el
veintiocho de mayo. También nos marca en ese cuadro, en la resolución, que el
periodo de campaña para ediles se inicia el veintinueve de mayo, puesto que la
duración de la campaña será de treinta y tres días. Así está señalada en la
resolución, y con base en eso, acatándola, eso es lo que se está señalando; por lo
tanto, inician las campañas el veintinueve de mayo. Estamos en segunda ronda.
Partido del Trabajo, la segunda ronda. ¿Nada más? Señor Secretario, ¿quién se
anota?----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, se registra el Partido del Trabajo, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Partido del Trabajo.------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: En el Código Electoral señala cinco días
después de terminar el término de registro para ediles, el que se valore si se
cumplieron o no los requisitos para aprobar su registro. Sin embargo, esa cuenta,
del día veintitrés más cinco días, nos da el día veintiocho; quiere decir, entonces,
que si la resolución señala el día veintinueve como inicio de campaña, tiene un
argumento más de incongruencia, porque no señala los cuarenta y ocho días que,
en términos generales, dio como [INAUDIBLE] Gracias.----------------------------------Presidenta: Bien, ¿se considera suficientemente discutido el tema por la Mesa del
Consejo? Abrimos una tercera ronda. Señor Secretario, perdón, tercera ronda.----Secretario: Señora Presidenta, en tercera ronda, únicamente tenemos registrado
al Partido Convergencia.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias: Para reiterar sobre la segunda pregunta que
hice en mi primera intervención, en relación a si se tiene considerado la ampliación
del término para el registro de ediles, en función de que no se había emitido
criterio para la aplicación de género en ediles.------------------------------------------------Presidenta: Pues, en este momento hasta… perdón, sí, nada más, ¿me permite?,
está acatándose lo que nos dice la resolución. No se ha tomado ninguna otra
determinación. Pide el uso de la voz para rectificación de hechos, el Consejero
Jacobo Domínguez Gudini.-------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: En relación a ese punto, el artículo ciento
ochenta y cinco señala, en su fracción tercera, textualmente: “Recibida una
solicitud de registro de candidatura por el Secretario del Consejo General o del
Consejo respectivo, se verificará, dentro de los tres días siguientes, que cumple
con todos los requisitos señalados en el artículo ciento ochenta y tres de este
Código”. Ésos son los tres días más las cuarenta y ocho horas que prevé la
sentencia, y ésos son los cinco días. La parte a que se refería… a lo mejor ése es
el equívoco que hay, en la fracción sexta, en su última línea, dice: “Se efectuará el
quinto día siguiente al plazo señalado en el número antes referido”, fue declarado
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inválido por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la acción de
inconstitucionalidad siete dos mil nueve, ocho dos mil nueve y nueve dos mil
nueve, por lo cual, no resulta aplicable. Entonces, con base en eso, son los tres
días que prevé el Código más las cuarenta y ocho horas.---------------------------------Presidenta: Sí, está bien. ¿Se considera suficientemente discutido? Bien, 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 determina el
tope máximo de gastos de campaña para las elecciones por los que se renovarán
a los integrantes del Poder Legislativo y a los ediles de los doscientos diez
ayuntamientos del Estado en 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 Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor.-----Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el proyecto.----------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.--Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, 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: 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 criterio para la aplicación de la fórmula de equidad de género
en las elecciones de diputados por el principio de representación proporcional y
ediles de los ayuntamientos del Estado para el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez, contenidas en los artículos catorce y dieciséis del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.-----------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa a su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------18 de mayo de 2010
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Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
criterios de aplicación de la fórmula de equidad de género, contenida en los
artículos catorce y dieciséis del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de a Llave para las elecciones de diputados por el principio de
representación proporcional y ediles de los ayuntamientos del Estado en el
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, contenidas en los términos que se
señalan en el considerando diez del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet de este Instituto.
Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------Secretario: En primera ronda, señora Presidenta, se tiene registrada a la
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo me
permitiría hacer un comentario. En lo general, lo que veo en el proyecto me gusta,
lo he analizado y leído; pero sí me gustaría hacer una consideración sobre si nos
pudiéramos ir a la página dieciséis, donde en la primera tabla que presenta, habla
de ediles propietarios y luego dice setenta por ciento, luego treinta en otra, y luego
habla de ediles setenta, treinta. Yo ahí me permitiría hacer una consideración. De
ser posible, se hicieran las correcciones, en cuanto hace a los ayuntamientos que
estén integrados por cuatro ediles, donde habla del setenta por ciento, tres y el
treinta, dos; rebasa el setenta por ciento llega a setenta y cinco por ciento, por lo
que yo sugeriría que en este caso fuera setenta por ciento, dos y treinta por ciento,
dos. La ley no exige que forzosamente se debe cumplir el setenta o forzosamente
sea el treinta, dice que no puede ser mayor al setenta y menor al treinta; entonces,
en este caso sugeriría que pudiese quedar… para no rebasar el setenta por
ciento, sería dos y dos. En el caso de los ayuntamientos que se integrarán por
siete ediles, de igual manera rebasa el setenta por ciento, llega al setenta y uno
punto cuarenta y cinco por ciento. Entonces, en este caso, tendríamos que
corregir también. De igual manera, en el de que se integra por ocho ediles, el de
once y el de catorce. Entonces, yo considero que lo deberíamos de corregir, toda
vez que ahí sí rebasamos el setenta por ciento. En el de cuatro, rebasamos el
setenta, llegamos al setenta y cinco; en el de siete al setenta y uno punto cuarenta
y cinco; en el de ocho a setenta y cinco; en el de once, setenta y dos punto
setenta y dos, y en el de catorce, setenta y uno punto cuarenta y tres. Por lo que
yo consideraría que ajustáramos en esa parte, precisamente atendiendo a lo
previsto por la ley.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Solicita la de cuatro, la de siete… cuatro, siete, ocho.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, es cuatro, siete, ocho, once y
catorce, que ahí podrían hacerse los ajustes, porque ahí sí rebasa el setenta por
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ciento y quedaría menos del treinta, en caso dado, también.-----------------------------Presidenta: Se pone a consideración de la Mesa la observación de la Consejera
Castaneyra, en cuanto a la observación que hace a la integración de número de
ediles por ayuntamiento, en donde habla de once… no, a partir de catorce
ediles…--------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, el primero es de cuatro ediles, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El primero es de cuatro ediles, perdón, es cuatro; el segundo es de
siete, el tercero es de ocho, el cuarto de once y el de catorce.---------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Son los que rebasarían o los que rebasan
el setenta por ciento.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está a la consideración de la Mesa del Consejo si se hace las
observaciones para hacer los ajustes. Pregunto a los integrantes de la Mesa, a los
representantes de partidos, a los señores Consejeros, ¿procede la observación o
se queda tal cual? La señora Consejera ha hecho una consideración.-----------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: [INAUDIBLE] Que se pudiera aclarar el
procedimiento, porque ayer hubo una muy muy larga discusión en comisiones,
estuvo ahí la Consejera Castaneyra; y los criterios, este criterio, que venía desde
el primer documento, yo no recuerdo que se haya objetado en ningún momento ni
aquí en el pleno ni en la comisión. De ser el caso, si se tuviese que modificar, me
parece que no es el procedimiento normal el simplemente decir que se hagan los
ajustes. Los señores Consejeros conocen el proyecto, se analizó en comisiones,
contiene un criterio muy bien definido sobre cómo se aplican los decimales. Si me
permiten un poco, a la manera de las calificaciones de hace tiempo. “Bueno, si
rebasa el medio, ajústenlo a los enteros”. Es un criterio que ahí está y que yo no vi
que se objetara ni que se discutiera en ningún momento. Admito que puede ser
discutible, pero que en ese caso tendríamos que escuchar también los
argumentos, pues, de la parte nuestra que no votamos y de los señores
Consejeros que ya lo analizaron, para que se tome una decisión votada. Creo que
tendría que votarse y no simplemente dictarse una resolución de trámite para
modificar el acuerdo. Si es de modificarse, tendría que haber un voto al respecto.-Presidenta: La Consejera Castaneyra pide rectificación de hechos.---------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Para
empezar, la de la voz no forma parte de la Comisión de Interpretación. En primer
lugar, antes de esto, este proyecto se mandó a esa comisión sin decidir nada.
Entonces, creo que es mi obligación, desde el momento en que el Consejo
General me pone a la Mesa este proyecto, analizarlo y yo hacer mis
consideraciones en esta Mesa. Vuelvo a repetir: no formo parte de la comisión,
creo que es un trabajo que ha dirigido el Consejero Alfonso Ayala. Lo dije al
principio, en lo general me parece un gran trabajo, pero en lo particular sí haría
estas consideraciones. Creo que este y cualquier momento, mientras no se
sancione, es el momento de proponer correcciones o hacer consideraciones cada
uno de los miembros de esta Mesa; por lo tanto, si hay alguna duda sobre la
numerología o las cuentas, aquí no funciona el diecisiete punto cinco, “si rebasa el
siete punto cinco, le agregamos el ocho”; aquí funciona al revés: no funciona en
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favor a integrar el entero, funciona a quitarle. ¿Por qué? Porque la ley es muy
clara al establecer que no debe rebasar el setenta por ciento. Que si lo considera
usted, lo endereza usted, en lugar de siete a ocho. Creo que este es el lugar para
discutir el tema. En caso dado, que la Presidencia de este Consejo considere que
debe haber un receso para integrar los números correctamente, será otra
situación; pero mientras el acuerdo no esté sancionado, discúlpeme, señor, en
esta Mesa, se pueden hacer las consideraciones que considere necesarias. Y, por
el momento, es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que en esta
parte sí, en tanto no esté sancionado, podríamos entrar a la discusión del tema.
Sin embargo, también creo que este Proyecto de Acuerdo llega demasiado tarde.
El periodo de registro de candidatos a ediles está a cinco días de vencer. A estas
alturas del partido, como se dice, ya prácticamente todos los partidos políticos,
desde luego, considerando lo que el Código señala respecto a cuidar esta
previsión de la equidad de género, el que no se rebase determinado porcentaje, lo
hemos venido armando. Sin embargo, me parece que a cinco días de que venza
el término del periodo de registro de candidatos a ediles, llega muy tarde este
Proyecto de Acuerdo y nos mete a todos los partidos en una seria complicación,
debo decirlo. Y creo que lo hemos compartido y comentado con los compañeros
representantes fuera de la Mesa de trabajo, en la medida en que nos implica hacer
muchos movimientos, en lo que ya está integrado. No es fácil integrar las planillas,
toda la documentación es un proceso, todos lo sabemos, muy muy laborioso.
Estamos hablando de que hay un total de dos mil ciento ocho posiciones que se
van a presentar… postulaciones. Tenemos que hacerlas por cuadruplicado cada
una de ellas. Estamos hablando que cada partido, por lo menos, tiene que
presentar ocho mil cuatrocientas fojas de documentos. Pero esto no es pretexto
para que podamos dar cumplimiento a esta parte tan sensible que, desde luego, el
Partido Nuevo Alianza está de acuerdo y habrá de cumplir lo que corresponde y
marca la Constitución y marca el Código Electoral. Sin embargo, yo sí quiero
hacer notar que el acuerdo que hoy se apruebe en esta materia sí introduce ese
elemento que nos implica mover, toda vez que se establecen ya posiciones fijas,
la uno, la dos, la tres, la cuatro de cambio de género; cinco, seis y siete, cambio
de género. En esa medida, como se sabe, también son procesos de negociación
política, de concertación para poder llegar a las postulaciones de candidatos, que
no es fácil a estas alturas decirle a alguien que ya está platicado y ya está todo
listo que va a ser regidor número tal en determinado municipio: “Fíjate que ya no
vas a ser tú, porque ahora aprobaron un acuerdo y tenemos que cambiar de
género ahí”. Yo creo que sí introduce un elemento complejo en este proceso
complejo también, que se ha vivido al interior de cada partido político, debe
decirse; y que, bueno, pues habremos de llegar a un punto a acatar, desde luego,
lo que aquí se acuerde, y en esa medida, cumplir. Pero sí quiero hacer notar y
dejar en la Mesa y para el acta, la inconformidad de mi partido, porque, de manera
extemporánea se está aprobando este acuerdo que debió haberse hecho, por lo
menos, hace veinte días, un mes debimos estar trabajando este documento;
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incluso aquí se hubiera incorporado lo del tema de equidad de género en la
diputación de mayoría relativa. Se hizo en un aparte, en un anterior acuerdo, y
ahora sacamos esto ya al cuarto para las doce, a cinco días de la conclusión.
Entonces, vamos a hacerlo, pero sí nos pone, creo que el Instituto nos pone en
serios aprietos a todos los partidos políticos. Es cuanto.-----------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Se abre tercera ronda. Si hay alguna
participación. Señor Secretario, si hay participaciones.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en tercera ronda, participa PRI, PT… PRI y PT,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo quisiera unirme a lo que dice Cárdenas
Escobosa, porque la verdad es que hemos hecho el máximo esfuerzo, dentro de la
complejidad que tiene la selección de candidatos y las combinaciones que tienen
que hacerse, en función de una equidad de género, que defendemos y que hemos
estado tratando de que se logre en la mayor medida posible. Y lo cierto es que yo
decía, me voy a atrever a comentarlo medio en serio y a medio en broma, que
ayer cuando salieron en la comisión algunos temas al margen, decíamos que el
documento, el acuerdo resulta extemporáneo y, en rigor, si hubiera una decisión
de impugnarlo entendemos que esto tiene una carga política doble, lo entendemos
y entendemos que tiene que abrirse cada vez más espacio a las mujeres y que
ése es el objeto de la cuota de equidad de género, y la queremos cumplir; pero
también queremos que se haga en condiciones que sea factible que nos permita
atender la problemática real de la selección de candidatos, y que, dadas las
circunstancias actuales, hemos llegado hasta este punto donde fuera de tiempo, la
verdad, tendría una vulnerabilidad jurídica el acuerdo y que si los partidos todos
hemos estado en función de una solución lo más consensada y razonable posible,
introducciones de última hora, sí nos colocan en una posición muy difícil de
mantener en la parte de la práctica política, que es algo que también se tiene que
considerar. O sea, ustedes están arbitrando una contienda política, no es un
certamen académico de teorías, que pueden ser muy importantes y que podrían
dar lugar a una discusión de mucho tiempo, sino que hay que resolver en términos
muy muy perentorios, y que nosotros hemos estado trabajando en función de lo
que se ha ido acordando y que nosotros hemos consensado también al interior. Yo
quisiera que eso se tomara en cuenta, señora Presidenta, para que, en todo caso,
se ajuste la decisión y sea muy rápida.----------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Desde luego, que el Partido del Trabajo
está a favor de las luchas que han hecho las mujeres, de que se respete la
equidad de género, pero consideramos −nos sumamos a los representantes que
han tomado la palabra con anterioridad− que debiera de darse unos días más del
plazo para el registro de ediles para cumplir fielmente con la cuota de género de
los sexos del género, que sea menor en cada municipio. Hay razones para ello. El
artículo catorce y dieciséis de nuestro Código Electoral señalan, a criterio del
Partido del Trabajo, claramente cómo aplicar la cuota de género; y distingue dos
tipos de elecciones: las elecciones de mayoría relativa y las elecciones de
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representación proporcional. Para el Partido del Trabajo, en las elecciones de
mayoría relativa, se debe cumplir la cuota de género con la fórmula del setenta y
el treinta, y para las elecciones de representación plurinominal está claramente
previsto que se cumpla en los bloques de tres, incluyendo una fórmula de género
distinto. Pero también para nosotros el documento, al involucrar y considerar en un
mismo modelo la elección de mayoría del ayuntamiento, con la elección de
representación proporcional, nos deja en una situación de tener que revisar y
corregir cada una de las integraciones de los ayuntamientos que tenemos
avanzados, para presentar como candidatos. Además consideramos que este
Proyecto de Acuerdo todavía le falta más para la equidad de género, que
textualmente el Código diga que en las candidaturas de propietarios se debe
considerar la equidad de género, no significa que en las candidaturas suplentes
debe dejarse de considerar. Para el Partido del Trabajo, la equidad de género es
válida tanto para candidatos propietarios como para candidatos suplentes. Esta
condición de tener una interpretación, para nosotros, obvia y lógica, de considerar
las candidaturas de mayoría relativa como un ente y las candidaturas de
representación proporcional como un ente distinto, nos pone ahora en una
situación complicada para revisar y corregir, para que se cumpla al cien por ciento
lo que dispone el Código electoral y al mismo tiempo lo que este acuerdo prevé,
de cómo interpretar esta disposición de la equidad de género. Por eso, me sumo a
las voces que han sugerido, que pudiera este Consejo General ampliar el término
para el registro de las candidaturas a ediles, para estar en posibilidad de atender
al cien por ciento el criterio de interpretación que en este Proyecto de Acuerdo se
sustenta. Y sugerir que en este mismo proyecto se considere también aplicable
para las candidaturas suplentes de ediles. Muchas gracias.------------------------------Presidenta: Se abre una cuarta ronda. El señor Secretario me dirá quién se
inscribe.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala, Convergencia, PRD lo había solicitado,
Consejero Víctor y Verde Ecologista, PRV.-------------------------------------------------Presienta: ¿Para rectificación de PT? A ver, Víctor Borges, para rectificación de
hechos de lo expuesto por PT.-----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Brevemente. En primer lugar, yo creo que
todas las organizaciones políticas están verdaderamente convencidas de la
necesidad de materializar en sus candidaturas el principio de equidad y género; y
que no son posturas demagógicas, donde se dice sí, sí, sí, pero en el momento de
la práctica, empiezan a buscar ahí recovecos para no cumplirlo. No creo que sea
así, en principio. Entonces, al proyecto no le falta nada, simplemente no podemos
introducir elementos que no están en el Código; de ser así, sería violatorio a la
propia norma. No mezclemos cosas. Aquí no estamos discutiendo si se amplía o
no; ése puede ser interés de otras personas, pero tampoco trate de condicionarse
esto. En estricto sentido, el Instituto no tendría que estar fijando un criterio
respecto a la aplicación del principio de equidad y género; porque, insisto, no es
una postura demagógica de las organizaciones políticas, y el Código es muy claro
al señalarlo. Pero en atención a que hubo algunas solicitudes, se ayuda para
dejar, con toda claridad, cómo debería ser, en opinión del Instituto. Me parece que
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no hay que darle más vueltas ni mezclar asuntos. Esto no tiene nada que ver,
están perfectamente bien definidos los periodos de registro de candidaturas en el
Código y ni tiene por qué condicionarse. Aquí está lo que el Instituto considera que
refleja de mejor manera la materialización del principio de equidad de género. Y
las organizaciones políticas, insisto, estoy seguro de que están convencidos y de
que lo van a llevar a la práctica independientemente, creo, incluso, que ya lo había
llevado a la práctica, independientemente de esta interpretación que está
señalando el Instituto. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Cuarta ronda. Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.--Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Bien, para poder llevarse a la
Sesión Extraordinaria de este día en el Consejo General el tema que nos ocupa en
este momento, que es el número siete de la Orden del Día, se generó una
discusión en la sesión anterior del Consejo y se acordó que se generara una
interpretación por la comisión respectiva para que alimentara y reforzara el
Proyecto de Acuerdo. Dicho trabajo se efectuó el día de ayer a partir de las once
horas, donde se tuvo la participación tanto de los Consejeros y representantes de
partido que formamos parte de la comisión, como estuvieron invitados también los
diferentes colegas que no forman parte de la comisión y tuvieron la oportunidad de
estar aquí. Se recibieron todos los puntos de vista; se confrontaron, se analizaron
y se produjo un documento al que se arribó por consenso. Obviamente, los que
votamos fuimos los que estamos en esa comisión, pero se trabajó por parte de
todos, o todos tuvieron la oportunidad de haber participado el día de ayer. Todavía
eventualmente se tuvo una segunda reunión, después de un receso, a las dos de
la tarde, en donde se volvieron a ver y considerar puntos que pudieran haber
quedado pendientes de analizar. Al final, se llegó a un acuerdo en los dos puntos
que se habían pedido fueran interpretados por esa comisión y se concluyeron los
trabajos a las catorce cincuenta, con la votación respectiva, una vez que se
consultaron los puntos de vista de quienes los quisieron expresar. De inmediato,
con el objetivo de estar a tiempo y poder satisfacer la necesidad de que se tome
una decisión de manera rápida, sin mayores dilaciones, se envió a las catorce
cincuenta el oficio a la Presidencia, con el objetivo de que pudiera cumplir con la
tarea de incluir el dictamen respectivo en el día de hoy. Eso creo que ha sido un
trabajo preparatorio de la decisión de manera suficiente en donde todos hemos
tenido la oportunidad de participar. Considero que si existe un proyecto alternativo,
en el cual hay alguna sugerencia de modificación, pues se considere por la Mesa.
Ya se escucharon algunas razones, probablemente haya otras que exponer, pero
que finalmente, pues lleguemos a una votación de inmediato, para que no
estemos dilatando más este asunto, que no está vinculado con otros temas y no
fue ese el mandato que se concedió a la comisión para [INAUDIBLE].----------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Por lo expresado por el representante del Partido
Nueva Alianza, por lo expresado por el representante del PRI, reitero la petición de
que se considere la ampliación del término del registro por dos días; es decir, en
lugar de que se cierre el veintitrés, que se cierre el veinticinco, con fundamento en
el artículo dieciocho del Código Electoral. Los razonamientos ya están expuestos,
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es una reflexión para los Consejeros Electorales; si es necesario hacer un receso
que se haga, porque la mejor intención nuestra es la de cumplir con los términos
del acuerdo que resulte de la aplicación de la equidad de género; y por eso dejo
esta propuesta reiterada en la Mesa. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Consejera Presidenta. Muy buenas tardes, días,
perdón, todavía. Para el Partido de la Revolución Democrática, la equidad de
género no es una obligación, es un principio y una convicción, más allá de lo que
se pudiera pensar. El Partido de la Revolución Democrática es el único partido a
nivel nacional que tiene la paridad cincuenta y cincuenta hombre− mujer; y no
estamos buscando, en este sentido, proponer a puros hombres. Yo sí les quiero
decir a mis compañeros representantes que somos representantes, no somos
legisladores. No estoy de acuerdo en el sentido de ampliar esa fecha, de
ampliación de registros, toda vez que el Código tampoco no nos marca el inicio de
registros y la conclusión del mismo. Yo celebro que tres Consejeros hayan votado
ayer en la comisión y que se discutió ampliamente; inclusive, hubo receso para
quienes tuvimos la oportunidad, sin ser, hablo por mí, sin ser parte de la comisión
estuve aquí firmé ese acuerdo. Yo creo que, en principio de congruencia, me
sumo a este proyecto, celebro que el Consejero Ayala lo haya turnado de la
manera adecuada con las voces del Consejero Gudini, del Doctor Caamal y el
PRD, pues, se suma a este proyecto. Y si bien la preocupación de que sale a
destiempo, la comparto, pero sin duda hoy tiene que ser votada y sí, en su
momento, discutida; pero yo creo que se tuvo la oportunidad de los Consejeros
invitados, la apreciación o la valoración y dar su punto de vista. Es cuanto,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Efectivamente, la equidad
de género es unos de los principios, tanto de nuestro partido como, creo que de
todos los partidos; sin embargo, nosotros nos vamos a apegar a lo que dice el
Código Electoral, sí señalando que este acuerdo viene a destiempo porque
operativamente en el trabajo de campo, con la gente, en lo municipios, en las
comunidades, en las congregaciones, esto puede llegar a crearnos algún conflicto.
¿Por qué? Pues, porque también a parte de toda la documentación y de las fojas,
tenemos que presentar estas fojas signadas y operativamente implica una
complicación para todos los partidos. Que creo que no soy el único que ya tiene
adelantados sus trabajos. Entonces, sí, definitivamente, creemos que este
acuerdo viene a destiempo; sin embargo, bueno, nosotros nos apegaremos
estrictamente al Código Electoral. Es cuanto, Presidenta.---------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Muy buenos días. Creo que
después de escuchar las diversas opiniones, pues me queda claro que el
documento debe quedar tal cual, por muchas situaciones. Una ya la dijo aquí el
compañero del Verde Ecologista. Me voy más allá. Las coaliciones de una u otra
manera hemos determinado quiénes van a la regiduría; ése sería el ejemplo claro.
Entonces, ahorita nos va a costar movernos a nosotros, al Instituto posiblemente
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no; pero nosotros sí tenemos. Vamos a tener hasta fricción con nuestros propios
coaligados, va a ser un problema. Además, hay que evitar para nosotros, unas
futuras impugnaciones en este sentido, respecto a que ya tenemos las
postulaciones casi hechas todos los partidos. Hablo, en este caso, de la coalición
de nosotros; me imagino que los demás están en el mismo sentido. Entonces, en
el ánimo de que este documento, en verdad está totalmente desfasado, creo que
lo ideal y lo justo es que se quede tal y como está. Es cuanto.---------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Precisamente
este momento es para discutir cualquier proyecto, adicionarlo, corregirlo y lo que
decía el Doctor Víctor Borges es cierto: no creo que algún instituto político quiera
actuar fuera de la ley y creo que las consideraciones que han hecho, en cuanto
hace a la integración de ayuntamientos y a considerar los ediles de cada
Ayuntamiento, creo que lo debieron haber hecho conforme a la ley. Este proyecto
es precisamente por una interpretación que se solicitó al Consejo y el Consejo
instruyó a la Comisión de Interpretación se hiciera este trabajo; pero no
necesariamente como Consejera yo no tengo ni siquiera en la comisión tengo voz
y voto; por lo tanto, no tengo la obligación de opinar dentro de esa comisión ni
votar, pero sí es mi obligación ante esta sesión. Por lo tanto, ahí sí quiero dejarlo
bien claro: pueden estar todos los Consejeros y todos los representantes de
partidos como invitados, no nada más cómo integrantes de esta comisión; pero no
es mi obligación ahí consentir, mi obligación es aquí hacer algunas
consideraciones y votar a favor o en contra, dependiendo de cómo considere el
proyecto. Si están a favor o en contra de él, cada quien decide y es muy
respetable. En lo particular, de quedar así el proyecto considero que
violentaríamos la ley, y precisamente el artículo dieciséis, en cuanto hace a la
integración de los ayuntamientos que contienen cuatro ediles, siete, ocho, once y
catorce, porque rebasa el setenta por ciento que la misma ley prevé. Gracias.------Presidenta: Bien, tomando en consideración las rondas que se han dado para
este tema, sometamos a votación el acuerdo correspondiente, para efecto de que
con la votación, se determine el acuerdo correspondiente. Señor Secretario,
consulte en votación nominal.----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, señora Presidenta, ¿se va a votar
el acuerdo, como está aun violentando la ley?, porque el acuerdo en cuanto hace
a cinco ayuntamientos, la integración de cinco ayuntamientos, sus ediles, rebasan
el setenta por ciento. Yo no estoy de acuerdo, en cuanto a esas cinco
integraciones de ayuntamientos. Yo lo expresé desde el principio: en lo general
estoy de acuerdo, en lo particular, en cuanto a ése, hacia esos cinco
ayuntamientos que se integran por cuatro o siete, ocho, once y catorce ediles,
para mí es incorrecto puesto que está rebasando el setenta por ciento que prevé
la ley. Entonces, yo pregunto, ¿qué es lo que vamos a votar?, para que entonces
yo haga mis consideraciones. Gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señora, se ha escuchado a todos los integrantes de la Mesa del
Consejo, que también son los partidos políticos; se ha escuchado la voz de usted,
la de los demás Consejeros y, por lo tanto, se somete a votación, y lo decidirán en
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el voto. Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto
de Acuerdo. Sí, pero esto no está en este acuerdo. Ya se pedirá y haríamos lo
correspondiente; este acuerdo no lo integra. Consulte, en votación nominal,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Disculpe, ¿el acuerdo que se va a votar es
el proyecto que está presentando la comisión?-----------------------------------------------Presidenta: Así es.-------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Pero yo estoy poniendo a la Mesa que se
considere y se hagan las correcciones. Ése sería otro proyecto.----------------Presidenta: Pero también los representantes de partido ya emitieron su voz, por
eso se sometió a acuerdo.--------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: O sea, violentando la ley, vamos a someter
a consideración éste.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Todos tienen el uso de la voz.------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Que quede
muy claro, para efectos de la minuta, que violentándose la ley se va a aprobar, en
cuanto hace a los ayuntamientos que se consideran los ediles, cuatro, siete, ocho,
once y catorce rebasan el setenta por ciento. Gracias.-------------------------Presidenta: Tomando en consideración las voces de los partidos políticos
también, 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 el
criterio para la aplicación de la fórmula de equidad de género, en las elecciones de
diputados por el principio de representación proporcional y ediles de los
ayuntamientos del Estado para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez,
contenida en los artículos catorce y dieciséis del Código Electoral para el Estado
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 Domínguez: a favor.-----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor del proyecto, sin
condicionamientos por el otro asunto que se trató de vincular el día de hoy en la
Mesa; estamos libres y lo votamos libremente.-----------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: en lo
general, a favor; y en lo particular, en cuanto hace a los ayuntamientos que se
integran por cuatro ediles, siete, ocho, once y catorce, en contra, en razón de que
se viola la ley, por razón de rebasar el setenta por ciento, tal y como lo marca.-----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 del
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Consejo 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 a la entrega del
reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.----------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el señor Secretario.-------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta, penúltimo
párrafo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, doy cuenta a este
órgano colegiado de los reportes ejecutivos de monitoreo a medios de
comunicación realizados por la empresa Verificación y Monitoreo SA de CV, con
información correspondiente del veintiséis de abril al dos de mayo y del tres al
nueve de mayo de dos mil diez, mismos que fueron presentados ante esta
Secretaría Ejecutiva los días diez y once de mayo del año en curso,
respectivamente, por el representante legal de dicha empresa, mismos que ya han
sido entregados a los integrantes de esta Mesa del Consejo. Lo anterior, para los
efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------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 once horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho
de mayo del año en curso, se levanta la sesión.--------------------------------------------
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----------------------------------ACTA NÚMERO 35/2010--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintitrés horas del día veinte de mayo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas noches. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veinte de mayo dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este Órgano Colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las
solicitudes de registro supletorio de fórmulas de candidatos a Diputados por el
principio de Mayoría Relativa presentadas por los partidos políticos y coaliciones
para el proceso electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del
Estado Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Gracias, 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, ciudadana Presidenta, el Proyecto
de Orden del Día de la presente sesión.--------------------------------------------------------Presidenta: Continúe, por favor, con el siguiente punto del Orden del Día. Señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las
solicitudes de registro supletorio de fórmulas de candidatos de candidatos a
Diputados por el principio de Mayoría Relativa presentadas por los partidos
políticos y coaliciones para el proceso electoral de renovación de integrantes del
Poder Legislativo del Estado Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez.-------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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
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Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Procede el registro
supletorio de las postulaciones de candidatos por el principio de mayoría relativa
presentadas por los partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, y las
Coaliciones Para Cambiar Veracruz, Viva Veracruz y Veracruz para Adelante, en
los términos que se señalan en el considerando veintitrés del presente acuerdo.
Segundo. Por las razones expresadas en el considerando veinticuatro del
presente acuerdo, se niega las solicitudes de registro de postulación de
candidatos al cargo de diputados por el principio de mayoría relativa, recibidas en
este organismo electoral en fecha diecisiete de mayo de dos mil diez, presentadas
por militantes del Partido de la Revolución Democrática, correspondientes a los
distritos Once. Xalapa Uno, Doce. Xalapa Dos; Catorce. Huatusco; Veintisiete.
Cosoleacaque y Veintinueve. Coatzacoalcos Uno, del contenido del presente
resolutivo, deberá notificarse a los solicitantes de manera personal o por correo
certificado. Tercero. El Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano
deberá girar instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos, a fin de que realice la inscripción correspondiente en el Libro de Registro
de Postulación de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.
Cuarto. Comuníquese a los Consejos Distritales los registros materia del presente
acuerdo. Quinto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que solicite la
publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado, de la relación de
nombres a candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa registrados
y de los partidos políticos y coaliciones postulantes. Sexto. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del Presente
Acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo que deseen
hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda, el registro del Consejero
Electoral Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala, en primera ronda.Alfonso Ayala Sánchez: Buenas noches. El artículo catorce del Código Electoral
del Estado, en su segundo párrafo, dice que los partidos políticos o coaliciones
que postulen candidatos a diputados, “en ningún caso deberán exceder del
setenta por ciento de candidaturas de un mismo género. Lo anterior será aplicable
también en las candidaturas de los suplentes. Quedan exceptuadas las
candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa que sean resultado
de un proceso de elección interno mediante voto directo”. Termina la cita. Al
revisar las listas de candidatos a diputados por mayoría relativa que se presenta
en las páginas catorce, quince y dieciséis del Proyecto de Acuerdo, encuentro
que, en la Coalición Viva Veracruz, el Partido Acción Nacional, en la parte en la
que no va coaligado con el Partido Nueva Alianza, excede el setenta por ciento de
candidaturas de un mismo género, postula a nueve hombres como propietarios y a
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ocho como suplentes, cuando en cada caso el límite es siete personas de un
mismo género. La Coalición Para Cambiar Veracruz es una coalición total y
también excede el setenta por ciento de candidaturas de un mismo género en el
caso de los candidatos propietarios, ya que postulan a veinticuatro hombres, que
es el ochenta por ciento, de treinta, cuando el límite es de veintiuna personas de
un mismo género. Finalmente, en la Coalición Veracruz Para Adelante, están
postulando como candidatos propietarios a veinticuatro hombres, es decir, el
ochenta por ciento, cuando el límite es de veintiún personas de un mismo género.
No obstante lo anterior, se están presentando estas listas para nuestra
aprobación, por lo que me permito solicitar a quien corresponda, se sirva
explicarnos el porqué no se está cumpliendo con lo señalado en artículo cuarto del
Código, referente a la equidad de género.------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, tiene el uso de la voz el señor Secretario.---------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, de acuerdo a la reflexión que se
manifiesta a través de la persona del Consejero Electoral, en cierta medida hace
una excelente reflexión; sin embargo, la situación que impera en la forma que se
integran todas las formas de las tres coaliciones debidamente registradas ante el
seno del Consejo General, se deriva básicamente como una excepción al artículo
catorce de la fracción segunda, por las medidas que, con la aprobación de la
convocatoria que establece cada partido político, a través de las mismas, a efecto
de que establezcan su ofrecimiento a través del voto directo, lo cual propicia la
excepción a ese artículo catorce. Es la misma mecánica que se da para efecto de
las tres coaliciones, que es lo que hace que no se cumpla con ese objetivo,
derivado al voto directo de las propias convocatorias que emite cada uno de las
coaliciones y partidos políticos.--------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señor Secretario y señora Presidenta.
Considero que esa explicación debería quedar asentada en el acuerdo que se
está sometiendo a discusión, ya que de lo contrario, cualquier ciudadano que
solamente tenga acceso al acuerdo podría, y con razón, cuestionar el voto de este
Consejo por incumplimiento de lo señalado en el artículo catorce del Código
Electoral. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias, se tomarán las modificaciones, y se tomará ese
acuerdo. Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, pero, además me parece que en este
momento la Dirección debe de introducir esa motivación en el acuerdo y presentar
la documentación que lo justifique. A mí me disgusta que se presenten de manera
incompleta los documentos para la discusión en seno del Consejo, y que en este
momento surjan esos tipos de situaciones. Entiendo que la Dirección tiene la
responsabilidad de hacer la revisión, muy detallada de la documentación que se
presenta, y señalarla con toda precisión y no introducirnos en este espacio de
ambigüedad en la que los Consejeros tenemos que solicitar la información. Me
parece procedente que se decrete un receso para que la Dirección
correspondiente exhiba la documentación comprobatoria de eso que están
diciendo, porque a mí me parece que es una explicación muy endeble, me parece
que el profesionalismo con el que debe de actuar el Instituto implica que ese tipo
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de formalidades se tenga que cumplir oportunamente. Entonces, deja mucho que
desear. Si no se establece en el acuerdo es porque o no se revisó correctamente
o no está esa constancia, y para despejar todo tipo de duda, yo sí solicito que se
decrete el receso para que se exhiba la documentación correspondiente, y no se
presente ese tipo de trabajo deficiente de parte de la Dirección; no lo podemos
avalar en esos términos.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: A la solicitud del señor Consejero Víctor Borges, de decretar un
receso para poder fortalecer con la información y cumplimentar su solicitud,
decretamos un receso de diez minutos. Un receso de diez minutos.---------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL------------------Presidenta: Le solicitamos al señor Director de Prerrogativas nos haga una
explicación al respecto, sobre la solicitud presentada a la Mesa, si es tan amable
licenciado Octavio García. Adelante, señor Director, si es tan amable.----------------Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos: Buenas noches a todos ustedes. Con el permiso de la
Presidenta, me dirijo a los integrantes de esta Mesa. Lo que ustedes ven en estas
cajas que está a disposición de cualquiera de los integrantes del Consejo General,
es la integración de las postulaciones de los expedientes que recibimos. Esas
cajas contienen doscientas postulaciones: veinte de la Coalición Viva Veracruz, de
propietarios; veinte de suplentes. Treinta de la Coalición Veracruz para Delante,
de propietarios; treinta de suplentes. Treinta de propietarios de la Coalición Para
Cambiar Veracruz y treinta de suplentes. Todos debidamente integrados, y está a
consulta y a la vista de cualquiera de ustedes, si desean checar esos expedientes.
Respecto de la aplicación de la excepción que señala el artículo catorce, párrafo
segundo, del Código Electoral, me voy a permitir leer parte del informe que la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió a la Secretaría
Ejecutiva, a efecto de señalar si se había dado o no cumplimiento a los requisitos
de elegibilidad que señala nuestro Código Electoral. “En el caso de la coalición
denominada «Para Cambiar Veracruz»: Que de la convocatoria emitida al efecto
por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Convergencia, se
desprende que el método utilizado durante el procedimiento de selección interna
fue el denominado Asamblea de Delegados, durante la cual se votaron las
fórmulas registradas de los precandidatos que reunieron los requisitos
establecidos en la convocatoria, previo dictamen emitido por el órgano partidista
correspondiente. Que el Partido del Trabajo designó a sus candidatos en la
Convención Electoral Nacional, a través del voto secreto y directo, conforme a lo
establecido en el artículo ciento diecinueve de sus estatutos; Que precisamente,
por haberse utilizado el método de elección directa descritos en los incisos que
preceden, se actualiza la excepción a que hace referencia, en la parte final del
párrafo segundo del artículo catorce del Código de la materia; Que los partidos
políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia determinaron,
conforme a las cláusulas séptima y décima sexta del convenio correspondiente, la
fórmula en que serían postuladas las candidaturas de la coalición”. En el caso de
esta coalición es importante señalar que la propia coalición dio a conocer que
cada uno de los candidatos identificados con los partidos políticos que integraban
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esa coalición iban a ser electos conforme al método establecido en la convocatoria
de cada uno de ellos. En este caso, el Partido de la Revolución Democrática, doce
postulaciones, perdón, quince postulaciones; el Partido de la Revolución
Democrática, las hizo a través del método que acabo de comentar. De ahí que el
porcentaje del setenta−treinta, salvando esta excepción de esos quince distritos
que realizó el Partido de la Revolución Democrática, se aplicaba solamente sobre
los otros quince distritos. Y como verán ustedes, en el Proyecto de Acuerdo que
se les circuló, desde esa óptica, sí da cumplimiento la coalición en comento. En el
caso de la coalición “Veracruz para Delante”, igual me permito dar lectura, aparte
del informe que se remitió a la Secretaría Ejecutiva, con el mismo fin de demostrar
que se daba cumplimiento a los requisitos de elegibilidad establecidos en nuestro
Código Electoral. “De la convocatoria emitida al efecto por los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Revolucionario Veracruzano, se desprende que el
método utilizado para todos los casos de selección interna, fue el denominado
Asamblea de Delegados, durante la cual se votaron las fórmulas registradas de los
precandidatos que reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria, previo
dictamen emitido por el órgano partidista correspondiente. Que el Partido Verde
Ecologista de México designó a sus candidatos mediante el procedimiento
establecido en el artículo cincuenta y nueve, fracción quinta, de sus estatutos, bajo
la modalidad de elección directa por los miembros del Comité Estatal; Que
precisamente por haberse utilizado por el método de elección directa descrito en
los incisos anteriores, se actualiza la excepción a que hace referencia el párrafo
segundo del artículo catorce; Que los partidos políticos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Revolucionario Veracruzano, así como
la asociación política estatal «Vía Veracruzana» determinaron, conforme a la
cláusula sexta del convenio correspondiente, la forma en que serían postuladas
las candidaturas de la coalición”. Y respecto de la última coalición “Viva Veracruz”,
“por cuanto hace al método utilizado por el Partido Acción Nacional para designar
a sus candidatos, éste se desprende del convenio de coalición referido,
específicamente en el punto de acuerdo cuarto, señalado bajo la letra J del
apartado I del Capítulo de Declaraciones; Que el partido Nueva Alianza designó a
sus candidatos, conforme a lo manifestado en el convenio de coalición bajo la letra
H del apartado segundo del Capítulo de Declaraciones del mismo convenio; Que
los procedimientos referidos en los incisos anteriores se complementan con lo
establecido en las cláusulas cuarta, quinta y sexta del convenio de coalición
parcial”. La misma excepción se aplica: “Debido a que se utilizó el método de
elección directa descrito en los incisos que preceden. Se actualiza la excepción a
que hace referencia la parte final del párrafo segundo del artículo catorce del
Código de la materia”. En el caso de esta coalición, nosotros podemos ver a
simple vista, que efectivamente la coalición da cumplimiento al porcentaje de
equidad de género de este setenta−treinta. Sin embargo, las postulaciones que
hace el Partido Acción Nacional inmediatamente salta a la vista que tiene nueve
propietarios hombres y solamente una mujer, debido a que el Partido Acción
Nacional, de manera individualizada, por cada uno de los distritos, el método de
elección que tenía, precisamente, era de voto directo. El Secretario Ejecutivo lo
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que tiene aquí en su lugar, son precisamente esas convocatorias que dan soporte
a lo que acabo de dar lectura.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Director, muy amable. Se ha dado sustento a lo
solicitado por los señores Consejeros, para efecto de justificar la razón y
fundamento, que, por lo tanto, se cumple con lo requerido para la postulación de
los candidatos a diputados. Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.--------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo creo que la información que se
proporciona ahora, obviamente ayuda a entender el porqué de la… de cómo
aparece en el dictamen. Lo que ha señalado acertadamente el Consejero Ayala, y
que al final de cuentas se está cumpliendo con la disposición de la ley, en virtud
de los casos de excepción, que también están considerados en el mismo artículo
que se ha hecho referencia. Yo creo que, en esas condiciones, me parece
procedente que pudiera ponerse a votación el acuerdo con las observaciones
estas que son necesarias introducir; y me parece que hay que exhortar a la
Dirección correspondiente, porque también vamos a… todavía queda pendiente,
probablemente el supletorio de un buen número todavía más complejo de
postulaciones, en lo que hace a la elección de ediles, para que tenga más
aplicación en su trabajo y cuide ese tipo de detalles, en forma tal que no se retrase
el trabajo del Consejo ni la actividad de las organizaciones políticas por ese tipo de
situaciones. Debe poner más cuidado para que este tipo de argumentación
aparezca en los documentos que se nos presentan y no tengamos que estar
solicitando la motivación del acuerdo, que en efecto existía, pero que no aparecía
en el documento este. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala tiene el uso de la voz.-----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Con todo lo que se ha informado, creo que ya podemos
proceder, y de mi parte estoy de acuerdo también que se haga la petición al área
respectiva para que evitemos en el futuro este tipo de contratiempos. Gracias.-----Presidenta: ¿Se considera suficiente discutido el tema? Gracias, señores. 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, relativo a las solicitudes de
registro supletorio de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de
mayoría relativa presentadas por los partidos políticos y coaliciones para el
proceso electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del Estado
Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto, desde luego, con las observaciones
expuestas, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto de
Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor, con las observaciones hechas valer aquí en la Mesa.--------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gerónimo Borges Caamal: a favor, con las
observaciones realizadas.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, con las observaciones realizadas: a favor.--Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba se someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos no habiendo otro punto que tratar agradezco a ustedes su
presencia y siendo las cero horas con quince minutos del día veintiuno de
mayo del año en curso, se levanta la sesión.-------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 36 /2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día veintiuno de mayo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
veintiuno de mayo de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: 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: Arturo Velasco Martínez, propietario, ausente;
José Antonio Sifuentes Rocha, ausente. 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. Manuel Laborde Cruz, ausente;
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de 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. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, relativo a la ampliación del plazo para el registro
postulación de candidatos a ediles de los ayuntamientos del Estado.------------------Presidenta: Señores, integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto del Orden del Día.------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el Partido Convergencia solicita uso de la voz.Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Antes de que se apruebe la Orden del Día, quiero
solamente hacer una consideración en relación con el considerando diecisiete del
Proyecto de Acuerdo presentado, en el sentido de que Convergencia expresa su
resolución de trabajo.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Que terminemos de aprobar el Orden del Día, por favor. Gracias.
Señor Secretario, consulte, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: 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, relativo a la
ampliación del plazo para el registro de postulaciones de candidatos a ediles de
los ayuntamientos del Estado.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
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lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Antes, permítame dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado
Loeza. Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se amplía en dos días el
plazo señalado en el artículo ciento ochenta y cuatro, fracción cuarta, del Código
Electoral para el Estado, para que los partidos políticos y coaliciones presenten las
postulaciones en fórmulas de candidatos a ediles de los ayuntamientos del
Estado, por lo que dicho término vencerá el día veinticinco de mayo de dos mil
diez a las veinticuatro horas. Segundo. Consecuentemente, y por las mismas
causas que se manifiestan en los considerandos respectivos, este Consejo
General y los Consejo Municipales, recorrerán el plazo de cinco días con que
cuentan para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los expedientes
de postulaciones de fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos y
coaliciones registradas, por lo que dicho término vencerá el próximo día treinta de
mayo de dos mil diez. Tercero. El día treinta y uno de mayo de dos mil diez darán
inicio las campañas para la elección de ediles en los doscientos doce
ayuntamientos del Estado, previa sesión de registro de candidatos, que en efecto
celebren los Consejos Municipales de manera directa y este Consejo General, en
su caso, de manera supletoria. Cuarto. Notifíquese de inmediato a todos los
partidos políticos acreditados ante este Consejo General y a los Consejos
Municipales, para los efectos conducentes. Quinto. Notifíquese de inmediato al
Instituto Federal Electoral, para los efectos legales a que haya lugar. Sexto. Se
instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del
Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores. Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo
treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario
inscribir a los miembros de la Mesa del Consejo que deseen hacer uso de la voz.-Secretario: En primera ronda, se registran PANAL y Convergencia, ciudadana
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz. Nueva Alianza.-------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas Tardes a todos
los integrantes del Consejo para señalar que este Proyecto de Acuerdo que
somete hoy a consideración del Consejo en su resultando quinto, hace referencia
al escrito que presentamos varios partidos con fecha dieciocho de mayo para
solicitar, justamente, esta ampliación del plazo para el registro postulaciones de
candidatos a ediles de los ayuntamientos. Yo, el día de ayer, presenté ante la
Presidencia de este Consejo un escrito, un oficio, donde retiro la solicitud que
suscribí con esa fecha dieciocho de mayo y señalo que Nueva Alianza está ya en
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condiciones de presentar, en los plazos establecidos por el Código Electoral, las
postulaciones correspondientes, por lo que rogaría que se pudiera señalar en el
resultando este retiro de la solicitud que formalicé el día de ayer ante el Instituto
Electoral. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Inicialmente seis partidos políticos solicitamos
la ampliación del término de registro en dos días, en razón de que cuatro días
después del inicio del registro de candidatos a ediles se nos presentó, por la
comisión correspondiente, los criterios de aplicación… el proyecto que contiene
los criterios de aplicación del artículo dieciséis del Código de Electoral para el
Estado de Veracruz, respecto de la afirmativa de género para la elección de ediles
de los ayuntamientos durante el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.
En ese momento, hubo una coincidencia de inquietudes con los demás
representantes de los partidos, en el sentido de que, de primera impresión, nos
ponía en una dificultad de poder cumplir en los términos que en el acuerdo se dio.
Al hacer una evaluación al interior de nuestro partido, respecto de la aplicación del
proyecto que se comenta, nosotros igualmente estamos en condiciones de cumplir
en los términos que fija el Código Electoral con los registros al día veintitrés como
máximo, al domingo veintitrés para aplicar la cuota de género, como lo establece
el acuerdo, y registrar el total de las planillas en el Estado, por lo que
Convergencia no tiene inconveniente en que, coincidiendo con el Partido Nueva
Alianza, se retirara la propuesta de la ampliación, si ése fuera el caso. Gracias.----Presidenta: Gracias. Segunda ronda, si hay alguna otra intervención. Sí,
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que resulta saludable que quienes
signaron originalmente el oficio, retiren la propuesta, que a mi modo de ver pues
carecía de todo fundamento legal. Eso es apreciable, en la medida en que
contribuye a mantener los criterios de seguridad jurídica y de certeza dentro del
proceso, pero no puedo dejar de aclarar lo que dije en la sesión anterior, dado que
se trae a la Mesa de nueva cuenta: que no puede, no podía, no puede, ni podrá
pretextarse la cuestión de la cuota de género, como una de las razones para
solicitar la ampliación. Yo lo dije con toda claridad: no puede condicionarse esto.
Los partidos conocen el Código y aunque se presentó una propuesta para facilitar
la compresión, en todo caso, de los artículos catorce y dieciséis, no puede
esgrimirse. Entonces, yo quiero señalarlo y dejarlo muy claro, porque se trae a
colación de nueva cuenta y éste es un argumento falso. Tan es falso que los
partidos que signan el oficio no lo mencionan nunca en el oficio. Dice el oficio:
“Licenciada Carolina Viveros García, Consejera Presidenta del Instituto Electoral
Veracruzano: Los suscritos, representantes de los partidos políticos del Trabajo,
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Revolucionario Veracruzano y
Convergencia, con la personalidad que tenemos debidamente acreditada ante
este organismo electoral, atentamente solicitamos, con fundamento en el artículo
dieciocho del Código Electoral, la ampliación del término del registro de ediles,
toda vez que, de acuerdo al Código citado, inició el catorce y vence el veintitrés
del mes del año en curso, por lo que la petición concreta consiste en que la
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conclusión del registro sea el veinticinco de mayo del año en curso, con los
argumentos ampliamente expuestos por cada representante de partido en la
Sesión Extraordinaria de Consejo General, que tuvo inicio el día de hoy”. No se
esgrimió ninguna razón, que quede claro eso; y precisamente, en atención a que
no se esgrimió ninguna razón para sustentar esta solicitud, es que en lo personal,
yo voy a votar en contra del acuerdo.------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, solicita el Consejero Jacobo Domínguez.Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Textualmente, el artículo dieciocho dice:
“En las elecciones ordinarias el Consejo General del Instituto podrá, por causa
justificada o de fuerza mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala este
Código. El acuerdo correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del
Estado para que surta sus efectos”. “Por causas justificadas o de fuerza mayor”,
ninguno de los dos elementos aparece en la petición planteada por los partidos
políticos; no hay ningún elemento que justifique esa ampliación, ni tampoco se
trata de un evento imponderable de fuerza mayor. Razón por la cual, es
congruente que los partidos retiren su propuesta inicial.-----------------------------------Secretario: El representante del PRV.-----------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Muy buenas tardes. Creo
que, en el ánimo de aclarar esto. Si bien es cierto conocemos el Código, la reunión
que tuvimos con nuestro amigos colegas de los demás partidos, fue en el sentido
de que, bueno, no veíamos mal que se ampliara este término. Esto no quiere decir
que la coalición en la que está el Revolucionario Veracruzano no estuviera
preparada; lo hicimos en un ánimo de amistad, de congruencia con los demás, por
eso es que signamos el documento. No porque no estuvimos preparados, ni
porque no conozcamos el Código. Efectivamente, estamos preparados para el día
veintitrés y también solicito, de parte del Revolucionario Veracruzano, que se retire
la propuesta.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si lo considera la Mesa del Consejo, a propuesta de los
representantes que lo ha expresado, ¿se retira el punto de la Mesa?------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero lo signaron varios partido políticos. De
los que lo han signado, yo estoy escuchando que están solicitando el retiro, los
representantes del PANAL, el Doctor Emilio Cárdenas, y entendí, aunque no era la
argumentación, porque no se citó nunca ese caso, que el licenciado Froylán
Ramírez Lara, de Convergencia, también lo retira. Ahora lo menciona el licenciado
Jorge Maldonado Loeza. Todavía hay ahí la participación del Doctor Eduardo
Andrade y del licenciado Sergio Gerardo Martínez, si ellos no están retirándolo, es
que están sosteniendo la petición. Entonces, yo lo que pido es que se vote el
acuerdo. Ya se leyó, está a discusión el acuerdo, que se vote el acuerdo.------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Sí, gracias, Presidenta. Para rectificación de
hechos. También, efectivamente, acabo de consultar con mi compañero el Doctor
Andrade, me dice que él también suscribe este oficio, lo cual lo hicimos en un
ánimo de coadyuvar con el fortalecimiento de los partidos políticos. Sabemos que
hay cuestiones que a veces son rígidas dentro de la ley; sin embargo, siempre hay
manera de poder, en el ánimo de poder cumplir los partidos políticos, con nuestras
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obligaciones, pues de ver la manera de beneficiarnos con este tipo de acuerdos.
No es, como dijo nuestro compañero del PRV, que no estemos preparados,
estamos preparados; y por nuestra parte también estaríamos de acuerdo en que
se retire el punto de la sesión.---------------------------------------------------------------------Secretario: Maestra, si me lo permite, para dar cuenta del representante del PT,
José Antonio Sifuentes Rocha.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.----------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. De igual
manera, creo que los partidos integrantes de la coalición “Veracruz para Adelante”,
estamos listos; y con el ánimo de poder registrar a nuestros candidatos, para
empezar a trabajar en campo, que es lo más importante, y no tenemos ningún
problema en retirar la propuesta, de la misma manera, y seguir así la congruencia
de la coalición.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Creo que sí, la mayoría de los partidos están en la solicitud de que se
retire; por lo tanto, este punto se retira de la Mesa. Señor Secretario, continúe con
el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las
trece horas con cuarenta y dos minutos del día veintiuno de mayo del año en
curso, se levanta la sesión.-------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 37/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del día veintiséis de mayo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria,
veintiséis de mayo de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
José Luis Tuñón Gordillo, ausente. Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes
Rocha.----------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México. Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel; ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: Y el de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de diez integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto
de Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo
el rubro Q, guión, dieciséis, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. Tres.
Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, diecisiete, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos
mil diez. Cuatro. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente
de queja identificado bajo el rubro Q, guión, dieciocho, diagonal, cero cuatro,
diagonal, dos mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre
el expediente de queja identificado bajo el rubro, Q, guión, diecinueve, diagonal,
cero cuatro, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, veinte, diagonal, cero
cuatro, diagonal, dos mil diez. Seis. Proyecto de Resolución del Consejo General
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintiuno,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. Siete. Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, CM,
diagonal, noventa y uno, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Consúltese, en votación económica, si se aprueba el
Proyecto de Orden del Día, señor Secretario.-------------------------------------------------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: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, dieciséis, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.----------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada el día
veintiuno de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
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que conoce de la resolución relativa al expediente Q, guión, dieciséis, diagonal,
cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
el Proyecto de la Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor
Secretario proceda a dar lectura al dictamen correspondiente y a la resolución.----Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, antes de continuar con la sesión,
para dar cuenta del representante del Partido de la Revolución Democrática, Fredy
Marcos Valor. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la denuncia interpuesta por Luis Francisco López Mora en contra de
Pedro Carlos Carrillo Cuevas, en su carácter de Delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social en el Estado de Veracruz; Sandra Benítez Carreto, en su
carácter de Promotora Permanente; Galileo Apolo Flores Cruz, en su carácter de
Coordinador de los programas Setenta y Más, Oportunidades y Programa
Alimenticio; Roberto Moreno López, Francisco Ávila Limón, en su carácter de
promotores; todos ellos de la mencionada Delegación de la Secretaría de
Desarrollo Social en el Estado de Veracruz, así como el Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional, por las razones expuestas en el considerando sexto
de la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente a Luis Francisco
López Mora y a los denunciados, en los domicilios señalados en autos, y por
estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo
cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano. Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet
del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento en lo previsto por el artículo
ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor. Consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja de identificado bajo el rubro Q,
guión, dieciséis, diagonal, cero cuatro, diagonal, 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: en favor del Proyecto de
26 de mayo de 2010

3/12

C onsejo General

Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------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, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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 el Proyecto de
Resolución del Consejo General…---------------------------------------------------------------Presidenta:¿Me permite, señor Secretario? Antes de seguir, solicita el uso de la
voz la representante de Acción Nacional.-------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Una pregunta: los Proyectos de Resolución,
no los circularon. Desconozco el contenido, únicamente tengo los dictámenes,
donde dice: “Se aprueba por unanimidad, etcétera”. Pero en el dictamen no viene
el sentido de la resolución; es decir, no sé si a los demás compañeros les
circularon el Proyecto de Resolución. Tampoco en la Comisión de Quejas nos
entregan copia, porque no formamos parte. Entonces, pues, no sé cuál sea la
mecánica de la comisión o de qué se trata.-------------------------------------------------Secretario: Suplico, de favor, si podemos declarar un receso para que hagan
entrega del documento, por favor, a la Mesa.---------------------------------------------Presidenta: Un receso, lo decretó el señor Secretario.------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------Presidenta: Reanudamos nuestra sesión, ya está entregado el material. Una
disculpa, fue un error de logística, pero no volverá a suceder. Gracias. Adelante,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, diecisiete, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.---------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
veintiuno de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de quejas Q, guión, diecisiete,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez, en cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de la resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------26 de mayo de 2010
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Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por el Partido de la Revolución
Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de
Tierra Blanca, Veracruz. Segundo. Notifíquese a las partes en sus domicilios
señalados en autos y por estrados a los demás interesados. En su oportunidad,
archívese el presente expediente como un asunto total y definitivamente
concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese en texto íntegro de esta resolución en la página
de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
diecisiete, diagonal, cero cuatro, diagonal, 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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría de votos, señora Presidenta, con cuatro
votos a favor y uno en contra, el Proyecto de Resolución 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, dieciocho, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.---------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
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veintiuno de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja, Q, guión, dieciocho,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por Santiago Avendaño Barrios, en su
carácter de Presidente Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz. Segundo.
Notifíquese a las partes en sus domicilios señalados en autos y por estrados a los
demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente expediente como un
asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción
cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese en texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
dieciocho, diagonal, cero cuatro, diagonal, 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 del Proyecto.----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.--Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------26 de mayo de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, diecinueve, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y su
acumulado Q, guión, veinte, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.--------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
veintiuno de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, diecinueve,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, veinte,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de la resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. Resuelve. Primero. Se decreta la acumulación de
la queja Q, guión, veinte, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez a la diversa
Q, guión, diecinueve, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En
consecuencia, glósese copia certificada de la presente resolución, en términos del
considerando tercero. Segundo. Por las consideraciones expresadas en el
considerando séptimo de la presente resolución, se declaran infundadas las
quejas interpuestas por el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra de los ciudadanos
Enrique Cambranis Torres y Hermann Ortega Castro. Tercero. Notifíquese
personalmente a las partes en sus respectivos domicilios señalados en autos y por
estrados a los demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente
expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, señora
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
diecinueve, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión,
veinte, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez, 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 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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, señora Presidenta, con cuatro votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Resolución 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, veintiuno, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.--------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
veintiuno de mayo del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja, Q, guión, veintiuno,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de la resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, en
contra de Tito Delfín Cano, por las razones expuestas en el considerando sexto de
la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente a Isaí Erubiel
Mendoza Hernández y a Tito Delfín Cano, en los domicilios señalados en autos, y
por estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo
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cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano. Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet
del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento en lo previsto por el artículo
ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veintiuno, diagonal, cero cuatro, diagonal, 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: en pro del Proyecto.--------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.--------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
resolución del Recurso de Revisión Identificado con el número de expediente RR,
diagonal, CM, diagonal, noventa y uno, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez.-Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se desecha de
plano, por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto ante
el Consejo Municipal de Jáltipan, Veracruz, por las razones expuestas en el
considerando tercero bajo el rubro de “extemporaneidad” de la presente
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resolución. Notifíquese a las autoridades responsables por la vía más expedita,
mediante oficio, y al partido político personalmente, mediante cédula de
notificación, en los domicilios señalados en autos, por conducto del Consejo
Municipal de Jáltipan, Veracruz; y por estrados a los demás interesados, conforme
a lo establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y trescientos del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Ha solicitado el uso de la voz, el Consejero Víctor Borges.-----------Presidenta: Consejero Borges tiene el uso de la voz.----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En términos generales, estoy con el proyecto,
e incluso voy a votar a favor de la resolución; pero sí quisiera que en el futuro se
cuidara un poco más la utilización del lenguaje que se utiliza al resolver. Miren,
ustedes, en la página cuatro, cuando hace, precisamente, valer argumento de la
extemporaneidad, hay algunas expresiones ahí que me parece dejan algo que
desear respecto del uso del lenguaje. Dice: “Del informe circunstanciado y de las
constancias de los autos del expediente… promovido ante el Consejo Municipal de
Jáltipan, Veracruz, se desprende que el Secretario del Consejo respectivo”, coma,
dice, “viene haciendo valer la extemporaneidad”. Entonces, yo sugiero que en las
próximas ocasiones se cuide el uso del lenguaje y se expresen las ideas, que
entiendo qué es lo que desean exponer, pero no es el uso gramatical adecuado.
Dice: “viene haciendo valer la extemporaneidad”… que se cuidaran estos detalles
y que se corrigiera esta parte de la resolución, en este considerando tercero.-------Presidenta: Así será, señor Consejero. Adelante.---------------------------------------Secretario: Si me lo permite, el representante del PRD.------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Buenas tardes. Llama la atención,
en el sentido de… en el caso de Tierra Blanca, del quejoso, que pertenece al
Partido de la Revolución Democrática, se le requirió que señalara el domicilio de
quien se… No, nada más un comentario… Digo, ¿me permite el comentario?------Presidenta: No, perdón, es que estamos…---------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: No; lo quiero comentar, porque así como el Consejero tuvo
a bien decir… Bueno, yo también me atrevo a…----------------------------------Presidenta: ¿Pero es de esta resolución?-------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: No, acá pasó, Presidenta; pero nada más por un asunto,
digo, de hacer mención pues que…---------------------------------------------------------Presidenta: Pero, con el respeto, nada más, lo hubiera hecho en el momento que
se…-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Es que jamás preguntó usted si ha…--------------------------Presidenta: No, pero sí…--------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: No preguntó, Presidenta. En otras ocasiones pregunta y lo
dice; pero, bueno, me espero para mañana. Creo que tenemos Asuntos
Generales, y ahí voy a tocar el tema; pero aparte, no nada más para que quede
asentado, pues que es inaceptable que se entregue cinco minutos, veinte
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segundos antes para poder revisar esto.---------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor. Adelante, señor Secretario, consulte, en votación nominal,
si se aprueba el Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, CM,
diagonal, noventa y uno, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez, 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. 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 del Proyecto.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, con las
observaciones: a favor.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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: Perdón, Maestra, Acción Nacional pidió la voz.------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional tiene muchas observaciones
sobre la actuación de la Comisión de Quejas. Quisiera saber cuál es el momento,
sé que es una Sesión Extraordinaria, pero no hemos podido tratar el tema. Si es
necesario que se enliste en una Sesión Ordinaria o cuál es el procedimiento. No
estamos de acuerdo en muchas de las actuaciones, como, por ejemplo, reuniones
de la comisión en donde los partidos que no formamos parte no se nos invita, no
se nos entrega el material; y, por ejemplo, en la sesión esta en la que nos
entregan el material a último minuto para que, pues, bien no nos dé tiempo de leer
la resolución, de conocerla y tener las observaciones pertinentes. Entonces,
¿cuándo Presidenta, Secretario, es el momento idóneo para presentar todas las
observaciones por parte de Acción Nacional por el actuar de la comisión? Y ése
sería el primer punto. Y el segundo, solicitar un informe del total de las quejas que
se han presentado. Siento… no he sacado el total de los días porque me acaban
de entregar el material, siento que todas están fuera de tiempo, son
procedimientos sumarios y se están tardando más de un mes en resolverse.
Quisiera escuchar una respuesta sobre el informe de todas las quejas que se han
presentado y sobre todas las observaciones, y cómo se van a tratar por parte de la
Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------26 de mayo de 2010
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Presidenta: Se le dará respuesta por escrito. Continué 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 políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos del día
veintiséis mayo del año en curso, se levanta la sesión.----------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 38/2010----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA----------------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día veintisiete de mayo de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-----Presidenta: Vamos a dar inicio a la sesión. 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: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Ordinaria, veintisiete de mayo de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos ValorFredy
Marcos
Valor:
Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio
Sifuentes Rocha, ausente. 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: Manuel Laborde Cruz, ausente
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
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Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señores integrantes de este órgano colegiado, se
declara instalada esta Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha,
conforme a lo dispuesto por los artículos once, fracción primera; diecinueve,
párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor
Secretario, continúe con la sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad
a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me
voy a permitir dar lectura. Proyecto del Orden del Día. Uno. Lectura y aprobación,
en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Lectura y aprobación, en su
caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas
treinta y uno de marzo; ocho, veintidós, veinticuatro, veintiocho y treinta de abril;
ocho, doce, catorce y quince de mayo de dos mil diez. Tres. Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se
aprueban los requisitos de los nombramientos de los representantes generales
ante las mesas directivas de casilla que deberán de presentar los partidos políticos
para su registro en los Consejos Distritales o supletoriamente ante este órgano
colegiado. Cuatro. Informe sobre el avance de la capacitación electoral. Cinco.
Entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.
Seis. Informe sobre el registro de observadores electorales. Siete. Informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública.
Ocho. Informe de las Comisiones del Consejo General. Nueve. Informe de la
Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Federal Electoral en el Estado de Veracruz. Diez. Asuntos Generales. Ciudadana
Presidenta, solicita la voz el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, luego el Consejero Borges----------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días. El calendario oficial de las Sesiones
Ordinarias del Consejo General marca que el veintisiete de mayo del dos mil diez
uno de los puntos a tratar es el siguiente: informes de comisiones del Consejo
General; y el punto se fundamenta en el artículo ciento cuarenta y cuatro, párrafo
cuarto, del Código del Estado que dice lo siguiente: “En todos los casos, las
comisiones deberán presentar, por conducto de su Presidente, de manera
oportuna, ante el Consejo General un informe o Proyecto de Dictamen de los
asuntos que se les encomienden, para que, de ser procedente, se emita la
resolución respectiva”. Termino la cita. Este punto está mal fundamentado por las
siguientes razones. El artículo de referencia no establece plazos o fechas para
presentar un informe global de las actividades o acuerdos de las comisiones; el
informe o Proyecto de Dictamen a que hace referencia el párrafo cuarto del
artículo ciento cuarenta y cuatro, deberá ser presentado de manera oportuna ante
el Consejo General para que se emita la resolución respectiva. Sería impensable
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que en estos momentos, veintisiete de mayo, el Consejo General fuera a tomar
resoluciones sobre propuestas o Proyectos de Acuerdos presentados en una
comisión en el mes de enero, por ejemplo. Por otro lado, el artículo veinte, fracción
décimo quinta, del Reglamento de Comisiones del Consejo General presenta el
contenido del artículo ciento cuarenta y cuatro, párrafo cuarto, del Código, pero de
una manera más clara. Dice, en su artículo veinte: “El Presidente de cada
comisión tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones”; décima quinta,
“Presentar a la Presidencia los informes o proyectos de dictamen de los asuntos
que se les encomienden, para que sean incluidos en la agenda de la siguiente
reunión de trabajo del Consejo”. Termino la cita. Además, el artículo veinticinco del
mismo Reglamento de Comisiones del Consejo General señala la obligación que
tienen las comisiones de presentar ciertos informes; cito: “Artículo veinticinco. Las
comisiones del Consejo tienen la obligación de presentar al Consejo para su
aprobación: Uno. El programa anual de actividades a más tardar el treinta y uno
de julio de cada año; Dos. El informe anual de actividades en el mes de enero
inmediato a su ejercicio; y Tres. Los informes que les solicite el Consejo”. Ahí
termino la cita. Queda claro que las comisiones tienen la obligación de presentar
un informe anual de actividades en el mes de enero y no en el mes de mayo;
queda claro también que el artículo ciento cuarenta y cuatro, párrafo cuarto, del
Código Electoral se refiere a los acuerdos o dictámenes que las comisiones
producen como resultado de sus funciones y que los mismos deberán de ser
presentados ante el Consejo General de manera oportuna; es decir, de inmediato,
y no tienen relación alguna con el informe anual de actividades. Por consiguiente,
el informe de las comisiones programado para presentarse en la Sesión Ordinaria
del Consejo General del veintisiete de mayo está mal fundamentado y no procede,
por lo que pido se retire el punto ocho del Proyecto del Orden del Día, y hago una
invitación a la Presidencia para que consense los temas que habrán de formar
parte de las órdenes del día con los Consejeros, con la debida antelación, con los
propios miembros de este Consejo, los Consejeros, y tengamos un acuerdo, en
principio, para que no sucedan este tipo de aberraciones.---------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Declino mi participación.----------------------------Presidenta: Gracias. Bien, está a consideración la fundamentación que ha
presentado el Consejero Alfonso Ayala, por lo cual se solicita se retire el punto del
Orden del Día. Acción Nacional.------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Creo que sí resultaría ocioso el hecho de
entregarnos los dictámenes que han producido cada una de las comisiones; sin
embargo, el día de ayer yo solicité un informe a la Comisión de Quejas, el cual no
se me ha entregado. La respuesta fue que se me entregaría de manera escrita.
Acción Nacional no forma parte de este mes de la Comisión de Quejas; por lo
tanto, no tenemos una idea de qué es lo que está haciendo la comisión, toda vez
que se reúnen y no se nos avisa. Entiendo que no formamos parte, pero, bueno,
creo que el trabajo que hacen las comisiones es transparente. En todas las
comisiones se nos invita a participar en las reuniones de trabajo y, sobre todo, se
nos proporciona el material. La Comisión de Quejas ha sido un tanto omisa con el
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pretexto de que, bueno, los temas a tratar son quejas y se puede dañar el derecho
de terceros y etcétera. Sin embargo, al formar parte del Consejo creo que dentro
de estos informes de la comisión, la comisión debería entregarnos un informe, no
nada más a Acción Nacional, sino a todos los partidos que no forman parte de la
comisión, porque entiendo que los que sí forman parte sí tienen esa
documentación. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pregunto a los señores Consejeros si se retira el punto solicitado por
el Consejero Alfonso Ayala. Consejero Gudini, Consejera Castaneyra, Consejero
Borges. Sí, adelante, señor.------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Sugiero se tome la votación para que sea formalmente
asentado.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Correcto. Se toma la votación, señor.------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
retira el punto señalado de los informes de las comisiones… perdón.------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Debería de ponerse a votación el Orden del
Día excluyendo este punto.-------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Excluyendo.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Excluyendo naturalmente el punto señalado del Orden del Día, el
punto ocho, que es el relativo a informes de las comisiones del Consejo General.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, el Proyecto de Orden del Día en la presente sesión.----------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fechas treinta y uno de marzo; ocho, veintidós, veinticuatro, veintiocho
y treinta de abril; ocho, doce, catorce y quince de mayo de dos mil diez. Si me
permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, y ya que ha sido turnado con oportunidad a los miembros de
este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.----------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.----------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas treinta y uno de marzo;
ocho, veintidós, veinticuatro, veintiocho y treinta de abril; ocho, doce, catorce y
quince de mayo de dos mil diez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar
la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el punto señalado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------27 de mayo de 2010
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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 aprueban los requisitos de los nombramientos de los representantes generales
ante las mesas directivas de casilla que deberán de presentar los partidos políticos
para su registro en los Consejos Distritales o supletoriamente ante este órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a tomar la votación.----------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Los
nombramientos de los representantes generales ante mesas directivas de casilla
deberán reunir los requisitos que establece el artículo doscientos uno, párrafos
tercero y cuarto, del Código Electoral para el Estado, siendo optativo para los
partidos políticos el utilizar como guía los formatos elaborados por la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral que se anexan en el presente acuerdo como
parte integrante del mismo. Los Consejos Distritales deberán recibir en los
formatos que presenten las organizaciones políticas los nombramientos de
representantes para su registro correspondiente. Segundo. Los partidos políticos o
coaliciones acreditarán a los representantes facultados para firmar las solicitudes
de registro y los nombramientos de los representantes generales ante las mesas
directivas de casilla ante la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral.
Tercero. Comuníquese a los Consejo Distritales y Municipales para su
conocimiento y efectos conducentes. Cuarto. Se instruye a la Presidencia del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presienta, la lista de oradores para esta ronda ha sido cerrada
con el registro de los siguientes miembros: en primer orden, únicamente se
registra el Consejero Víctor Borges y PANAL.---------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo quisiera hacer algunas propuestas
al Proyecto de Acuerdo… de modificación al Proyecto de Acuerdo, en la idea de
intentar mejorarlo. En primer lugar, me parece que debe de fijarse cuáles son los
objetivos que se pretenden con este acuerdo, y me parece que la idea
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fundamental es, primero, tener certidumbre sobre los funcionarios de los partidos
políticos que van a estar autorizados para acreditar a los representantes. En
segundo lugar, poner a disposición de las organizaciones políticas, sin que esto
resulte obligatorio, una guía o un formato para llevar a cabo el registro y que esto
sea uniforme. En el pasado, durante muchos años siempre resultó problemática la
acreditación, y los funcionarios de casilla objetaban, con todas las posibilidades
que estaban a su alcance, la acreditación y la actuación de los representantes de
las organizaciones políticas. Esto se ha venido superando paulatinamente, y un
mecanismo ha sido el uniformar, precisamente, los documentos que sirven para
acreditarse en el momento de la jornada ante la mesa directiva, para el efecto de
evitar que se pudieran objetar cuestiones formales en el momento precisamente
de presentarse e iniciar su actuación, los representantes. Entonces, en ese
sentido fijado, me parece que ésos son los objetivos. El acuerdo debe ser
exactamente en esos términos. En ese sentido, yo lo que propongo es que lo que
aparece como punto segundo del acuerdo, que es precisamente donde se dice
que los partidos o coaliciones tendrán que acreditar a representantes facultados,
sea el punto primero, de forma tal que diga: “Los partidos políticos o coaliciones
deberán acreditar a los representantes facultados, etcétera”; y el acuerdo primero
debe ser también redactado de otra manera. En principio, es gratuito establecer
que en un acuerdo que los nombramientos deben reunir los requisitos que
establece el Código, porque eso ya está establecido en el Código; no tiene sentido
acordar que los requisitos que están en el Código deban cumplirse; deben
cumplirse simplemente. Entonces, la primera parte debe excluirse y lo que debe
decirse, quizá de una manera más clara, es que “la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral pondrá a disposición de las organizaciones políticas un
formato guía para realizar el nombramiento”, punto y coma; diría algo así. “No
obstante, los Consejos Distritales deberán recibir los formatos que presentan las
organizaciones”. Y ahí queda claro que es optativo utilizarlo, aunque, insisto, la
idea es uniformar para que nos evitemos el mayor número de problemas el día de
la jornada electoral respecto de estos actos de acreditación y actuación de los
representantes, con esas propuestas. Entonces, me parece que hay congruencia
entre lo que se pretende y lo que se va a acordar finalmente. Gracias.----------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días. Muy breve,
sólo para referirme al formato que se propone. En el reverso del mismo se habla
de las disposiciones que establece el Código sobre la actuación de los
representantes y el artículo que se señala está equivocado; es el artículo dos
cientos seis y aquí dice artículo doscientos cinco. Sólo para que se pudiera hacer
la precisión al respecto. Gracias.------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, no hay más oradores.-------------------------------------Presidenta: Se considera definitivamente este punto debatido. Señor Secretario,
si es tan amable, 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 aprueban
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los requisitos de los nombramientos de los representantes generales ante las
mesas directivas de casilla que deberán presentar los partidos políticos para su
registro en los Consejos Distritales o supletoriamente ante 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, con base en las
observaciones señaladas también. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con
las observaciones ya formuladas por mis colegas Consejeros: a favor.----------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor, con las modificaciones
que se han hecho valer en esta Mesa.----------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor, con las observaciones hechas valer.----------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal, con las observaciones
realizadas: a favor.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, con las observaciones realizadas en la Mesa
del Consejo tanto al acuerdo como al formato: 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, el siguiente punto se refiere al informe sobre el
avance en la capacitación electoral. En este momento, se está entregando el
informe señalado, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Así es, señor Secretario. El informe se está entregando a los señores
integrantes del Consejo General, sobre el avance final sobre la notificación y
capacitación a los ciudadanos insaculados. El informe integra el total de
insaculados; fueron quinientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro
ciudadanos. El total de notificados que recibieron su carta notificación fueron
quinientos veintiocho mil doscientos cincuenta y cuatro ciudadanos. Para el
aspecto de la capacitación casillas por instalar, serán nueve mil ochocientos
veinticuatro casillas, hasta este momento. Ciudadanos requeridos: cincuenta y
ocho mil novecientos cuarenta y cuatro ciudadanos. Total de ciudadanos
capacitados a la fecha: ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y cinco
ciudadanos; es decir, tenemos el doble de ciudadanos capacitados. También es
importante señalarles el informe sobre la segunda insaculación de ciudadanos y la
primera publicación de mesas directivas de casilla. Con fecha veintiuno de mayo
del presente año, los treinta Consejos Distritales que integran nuestro estado
celebraron Sesión Ordinaria, en la cual se realizó el procedimiento de la segunda
insaculación para la integración de las mesas directivas de casilla, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cinco del Código
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Electoral para el Estado de Veracruz y el acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano de fecha ocho de mayo del presente año. En dicha sesión,
los Consejo Distritales realizaron una impresión de los resultados de este
procedimiento de la segunda insaculación de los ciudadanos que integrarán las
mesas directivas de casillas y las sustituciones de funcionarios. Los Consejos
Distritales, en el periodo comprendido del quince de abril al quince de mayo,
efectuaron recorridos con el propósito de localizar los lugares en que se ubicarán
las mesas directivas de casilla y, asimismo, con fecha veintiuno de mayo
aprobaron la ubicación de las nueve mil ochocientos veinticuatro casillas a
instalarse en la jornada electoral del día cuatro de julio del dos mil diez. Los días
veinticinco y veintiséis del presente mes, personal de los Consejos Distritales
realizó, en las oficinas centrales del Instituto Electoral Veracruzano, la integración
de los funcionarios y ubicación de cada una de las mesas directivas de casillas a
instalarse. El día de hoy veintisiete de mayo, en cumplimiento a lo que establece el
artículo ciento noventa y ocho del Código Electoral para nuestro Estado, los
Consejos Distritales, con el apoyo de los Consejo Municipales, se encuentran
realizando la primera publicación de casillas en cada Municipio, numeradas
progresivamente con su ubicación y el nombre de sus integrantes. Dicha
publicación se hará en las oficinas de los Consejos y en edificios públicos más
concurridos. De la misma manera, los Secretarios de los mismos órganos
desconcentrados el día de hoy entregarán una copia de la primera ubicación de
casillas a cada uno de los representantes de los partidos políticos en dichos
órganos desconcentrados. Es cuanto, señor, gracias. Continúe con el siguiente
punto del Orden del Día. Sí, señor Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz.--------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. En el Orden del Día cuatro, informe
sobre el avance en la capacitación electoral, el documento que se nos entrega
hace unos minutos dice “Informe sobre la segunda insaculación y primera
insaculación en mesas directivas de casilla”, que, entiendo, entonces, que no
corresponde al concepto enunciado en el punto número cuatro, excepto que se
tome en un sentido lato, amplio, totalmente amplísimo. De tal manera, que yo sí
pediría que, en su momento, la Dirección Ejecutiva respectiva informe sobre la
capacitación y sobre cómo van los aspectos cualitativos de esa capacitación,
porque es en lo que nos vamos también a sustentar para darle certeza a que
nuestra operación fundamental del cuarto de julio tenga un éxito total, ahí sí, en el
amplio sentido de la palabra. Y por otro lado, quiero pedir que los documentos se
nos entregue con antelación y no aquí en la Mesa, como acaba de suceder con
este llamado “Informe sobre el avance en la capacitación electoral”, de acuerdo al
punto cuatro.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta Acción Nacional.----------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Quisiera solicitar una copia del material que
están entregando los Consejos Distritales a los representantes en el órgano.
Entiendo que tienen aquí el material también y se ha distribuido de aquí hacia los
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Distritales, por lo que solicitaría una copia. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: En este momento no los tenemos, los tienen los Distritales; pero lo
solicitaremos para que se los entreguemos a usted.----------------------------------------Secretario: Si me lo permiten, nada más para comentar, hay que hacer el
fotocopiado de los libros para podérselos entregar, con mucho gusto.-----------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sobre la entrega de reportes,
informes sobre el avance de capacitación electoral, tengo entendido que es esta
hoja que nos acaba de entregar que dice “Informe final sobre la notificación y
capacitación de ciudadanos insaculados”. Entonces, en cuanto hace a este
informe sobre la segunda insaculación, no tendría nada que ver con este punto,
sería un punto nuevo a tratar u otro punto. Por otro lado, sí me gustaría, en
términos del artículo diecisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General,
que esta Presidencia tuviera a bien remitirnos los documentos de los puntos a
tratarse en cada una de las sesiones que prevé este numeral. Toda vez que si se
nos entrega en la Mesa, aparte de que no tenemos ni calculadora, tenemos que
estar aquí maniobrando el Código, los reglamentos y ver si cumple o no. Sí me
gustaría solicitar que se nos entregara todo este material con antelación, en
términos del Reglamento de Sesiones. Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Sí, hemos estado trabajando con la Mesa del Consejo el que los
informes sean entregados, como ha sido en otras sesiones; sin embargo, a partir
de esta sesión se agregarán los informes para su conocimiento. Sí, Consejera.----Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora, le voy a leer el artículo diecisiete
del Reglamento. Dice: “La convocatoria deberá señalar −habla de las
convocatorias−… la convocatoria deberá señalar el lugar, fecha y hora, y carácter
de la Sesión; se anexara el Proyecto de la Orden del Día que será desahogado y
los documentos relativos a los puntos que vayan a tratarse, en forma impresa y en
medio magnético”. Sí, es cierto, acepto que eso ha suscitado en diferentes
sesiones, a la mera hora se entregan los documentos; pero creo que hemos sido
tolerantes por razones de que no se quiere entrar en una dinámica de conflicto
entre los Consejeros con la Presidenta, o los integrantes de esta Mesa, en el caso
de los representantes de partidos; pero sí sugeriría que se diera cumplimiento, en
virtud de que sí tenemos problemas de que a la mera hora nos entregan sendos
paquetes y no podemos analizarlos en dos o tres minutos. Necesitamos el tiempo
necesario. Y para pasar un acuerdo de fast track, sin análisis, sin discusión, creo
que no es la altura, no es el nivel que el Instituto Electoral Veracruzano merece,
sobre todo de esta Mesa de Consejo. Entonces, sí solicitaría que, en términos de
ley, se nos entregaran todos y cada uno de los documentos de los puntos a tratar
en cada sesión, por favor. Gracias.---------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Buenos días. En el mismo punto. El
Secretario sigue, creo que haciendo… de entregar éstos, porque creo que es
responsabilidad de él. Estos informes tienen que ser llegados como lo dice el
Reglamento de Sesiones. Yo, inclusive, impugné no el Informe Financiero,
Secretario, sino que impugné el hecho de que no se circulara con lo que marca el
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reglamento. Sin embargo, usted contestó, en su informe circunstanciado, que yo
había recibido en tiempo y forma; sí recibí el Orden del Día, pero no recibí el
material. Entonces, yo ahí sí pediría que, lejos de lo que sería para la próxima
sesión, se va a circular los documentos… No es cierto, eso es una verdadera
mentira. Entonces, no queda, a veces más que estar recurriendo a la instancia
jurisdiccional, por lo mismo, porque sigue sucediendo lo mismo. Es la tónica que
se sigue manejando en este órgano. Y comparto, pues, la preocupación que dice
la Consejera Castaneyra. Es cuanto.------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite…--------------------------------------------------------------------Presidenta: Secretario Ejecutivo.----------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, nada más para hacer una precisión en la Mesa del
Consejo, dijo, sin el ánimo de crear un debate; pero sí simplemente para poderlo
precisar. Como se habrán dado cuenta hoy todos los integrantes del Consejo
General, las notificaciones las hace directamente la señora Presidenta y no el
Secretario; por lo tanto, le preciso nada más que eso se ha venido haciendo a
través de la Presidencia. Gracias, señora Presidenta.-------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Muy bien, la señora Presidenta, por lo
tanto, tendrá que abordar y tener que llevar a cabo toda la información
correspondiente. Cada uno tiene sus facultades, y lo integramos todo el paquete
con el señor Secretario y la Presidenta, pero siempre la Presidenta ha asumido su
responsabilidad y lo hará; eso es parte del trabajo. Gracias. Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Bueno,
sabemos perfectamente, creo que los Consejeros hemos aprendido a ver cómo se
hacen las cosas también aquí. Independientemente de eso, sí solicitaría, en disco,
el informe sobre la segunda insaculación de los ciudadanos, que ya realizaron,
según este informe, los Consejos Distritales. Entonces, solicitaría se nos remitiera
en medio magnético, por favor, ojalá sea antes de la jornada electoral, porque
tengo varias solicitudes que tienen meses paradas, y me es ya muy molesto estar
recordando, incluso hasta solicitudes de material, como es al ingeniero Nava, que
se da el lujo de decir que no puede realizar las cosas porque la señora Presidenta
no se las autoriza. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Consejero Ayala.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Quiero precisar, y en el caso de mi
intervención, me referí al informe sobre el avance en la capacitación electoral, y
que está enunciado así en la Orden del Día, que solicito y pido, de manera formal,
que se nos entregue con antelación la documentación. Y en este caso, creo que
no hay mayor confusión: la Dirección Ejecutiva depende de la Presidencia, así que
ahí no hay un juego de ping pong posible.-----------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Bueno, me alegra que los compañeros en la Mesa se
sumen al reclamo. En la sesión del día de ayer fue también el reclamo que hizo
Acción Nacional, el hecho de que se nos entregue la documentación en la Mesa,
sin darnos tiempo a analizarla. Y, bueno, agregar que no estaría mal que
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cumplieran el reglamento y que agregaran también de manera electrónica toda la
información, porque tampoco se está haciendo; o sea, ya la notificación es lo que
van sacando, no sé, las áreas que tienen su documentación en tiempo y los
demás lo mandan anexo; o si no, no lo mandan. Entonces, me alegra que se
sumen todos a esta petición que se hizo desde el día de ayer al Consejo. Gracias.Presidenta: Efectivamente, este trabajo del Consejo General, preparar una
Sesión del Consejo General, ojalá nada más fuera facultad exclusiva de la
Presidenta. La Presidenta firma las notificaciones, pero es un trabajo integral.
Efectivamente, cada una de las áreas tiene que cumplir su función para poder, la
Presidenta, poder entregar la información a este Consejo General. Es un equipo,
todos tienen, las obligaciones, que cumplirlas para que el Consejo General tenga
la información. Sí, efectivamente a mí me corresponde firmar las notificaciones. Y
por eso decía que es un trabajo integral entre la Secretaría Ejecutiva y la
Presidencia del Instituto. Efectivamente, entre todos preparamos y con el
Secretario Ejecutivo preparamos la Orden del Día; ordenamos, el Secretario
ordena que se reproduzcan y circulen entre los integrantes del Consejo, con
setenta y dos horas de anticipación, la documentación y anexos necesarios, de
manera impresa y magnética, para que se puedan discutir los asuntos en el Orden
del Día, como lo marca el artículo diez, en la fracción tercera. Creo que ustedes lo
han hecho valer, y no creo que podamos eludir ni la Secretaría ni la Presidencia lo
que nos marca el artículo diez y el artículo correspondiente para cumplir en las
sesiones; es parte de nuestra obligación, y no creo que sea ninguna situación
especial en que lo hagan valer, estaremos cumpliendo como se ha solicitado.
Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------Secretario: La Consejera Blanca Castaneyra, señora Presidenta.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me apena mucho que se haga
aclaraciones, pero son necesarias. Quiero aclarar una cuestión, señora
Presidenta, los acuerdos se toman sin tomar en cuenta a los señores Consejeros,
para empezar. Dos, yo alguna vez dije que si ordenaba a alguno de mis asistentes
hacer un trabajo y estaba mal, la responsable soy yo, porque soy la titular de la
Consejería. Entonces, creo que las disculpas de si lo hacemos todos o uno sólo
está de más en esta Mesa; y tres, me gustaría decirle claramente que sí se nos
remite de manera impresa, pero incompleto el material; y en medio magnético
siempre tienen ese problema, no lo remite. Y, por último, en serio creo que si hay
alguna aclaración entre usted y el Secretario, no debería ser en esta Mesa. El
Secretario tiene una función específica y usted otra; y de acuerdo a las reformas,
es usted quien gira y ordena y firma todas las notificaciones de las sesiones.
Entonces, sí hay un equipo que trabaja, pero creo que no es ajeno a este Consejo
quienes hacen las cosas. Es por eso que yo he pedido, en diferentes ocasiones,
de manera personal, de manera… incluso he acudido a ambos a decirles que
necesitaba que proporcionaran cuáles eran, en el caso especifico, cuáles eran las
quejas que entraban, cuáles eran los recursos que interponían contra el Instituto,
cuáles eran las respuestas que se mandaban como informes justificados al
Tribunal y hasta el día de hoy todos lo hacen, pero nadie, nadie, en serio, se
acerca a nosotros, como Consejeros, a preguntarnos si consideramos que es lo
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correcto o no es lo correcto. Es por ello que ha habido muchos errores, es por ello
que hemos tenido demasiadas críticas negativas, no solamente el órgano, sino en
lo particular a los Consejeros. Entonces, creo que hablar de culpas o disculpas en
esta Mesa, no tiene razón; es exhibirnos cada día más. Hagamos nuestro trabajo
cada quien, y no dependemos nosotros de lo que acuerden o se pongan de
acuerdo, ni nuestros asistentes ni nuestros asesores ni nuestro Secretario. Los
acuerdos deben ser entre nosotros como Consejeros, y debemos vigilar que el
Instituto sea lo menos golpeado. Debemos vigilar que el Instituto tengan los
trabajos más transparentes, y eso, señora, al día de hoy, me parece que aclarar
que si lo hacemos en equipo, no lo hacemos en equipo, es incorrecto, no están
tomando en cuenta a los señores Consejeros para sacar acuerdos de peso para
este proceso. Por eso es que a veces yo concedo razones a diversos integrantes
de esta Mesa del Consejo, porque me parece incongruente que a usted, señora,
dé órdenes y no se le respeten ni se le cumplan; y que el señor Secretario tenga
que estar entre una aclaración y la otra con usted. Creo que no es el momento de
aclaraciones, es el momento de actuar. Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Consejera. Continúe con el siguiente punto del
Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a la
entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-----Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado, doy
cuenta a este órgano colegiado del reporte ejecutivo del monitoreo a medios de
comunicación realizado por la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV, con
información correspondiente del diez al dieciséis de mayo dos mil diez, mismo que
fue presentado ante esta Secretaría Ejecutiva el día veinticuatro de mayo del año
en curso, por el representante legal de dicha empresa, el cual ya ha sido
entregado a los integrantes de esta Mesa del Consejo. Lo anterior, para los
efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día. Sí, adelante,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Quisiera saber aquí en el… ya que tocan el reporte
semanal, quisiera saber en qué procedimiento va la sanción o la multa que se
puso a esta empresa, porque creo que ya se quedó por ahí en el olvido. Entonces,
quisiera saber, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, qué está
pasando con esta multa, o igual y ya a la mejor ya nos salgan con que la empresa
decide multar al Consejo también, por la poca información que se da. Gracias.-----Presidenta: Bien, el día de antier celebramos… ayer celebramos, la Comisión de
Monitoreo, señor, usted aunque llegó un poquito tarde, pero se le entregó la
información a usted, lo tiene, se lo entregamos.----------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Pero no viene ahí.-------------------------------------------------------Presidenta: Ahí se acordó.-------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Ahí no viene el procedimiento.---------------------------------------Presidenta: Sí viene una hoja, señor; sí viene una hoja. Se le entregó ayer,
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porque ayer fue parte del punto que tratamos en la Comisión de Monitoreo, y le
entregamos a usted, después de que ya habíamos pasado el punto. Si revisa
usted en su expediente, ahí lo tiene.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Acción Nacional, ciudadana Presidenta.-----------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Yo no formo parte este mes de la comisión y
no se informa… o tengo que solicitarlo por escrito, ¿cuál es el procedimiento?-----Presidenta: El informe se presentó y como no formó parte de la agenda de esta
sesión, en la próxima sesión nosotros vamos a presentar el informe, ya que esta
sesión estaba notificada; y, por lo tanto, nosotros tenemos que notificar en la
próxima sesión los acuerdos que está llevando la Comisión de Monitoreo.-----------Secretario: Señora Presidenta, el representante de Nueva Alianza.-------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para sumarme a esta
inquietud, porque como no somos invitados a las comisiones, porque no nos
corresponde en el mes, no se nos convoca pues a ellas. Hay muchos temas que
de repente no los tenemos, y lo venimos a plantear aquí en la sesión. Yo me
permito sugerir, toda vez que el Reglamento de la Comisiones no establece la
restricción de que se puedan invitar además de los integrantes correspondientes
de cada mes, y dada la naturaleza de los temas que se están ventilando, que son
de suma importancia para todos los partidos políticos en esta fase de la
organización del proceso, sugerir que se nos invite a todos, a los partidos que les
corresponde, pero que se corra la invitación a los Presidentes de las distintas
comisiones, al resto de los representantes de partidos políticos. Estamos en temas
muy importantes en la Comisión de Encuestas y Sondeos de Opinión, en la
Comisión de Debates, en esta Comisión de Administración. Yo me permito
sugerirlo para que no esté saliendo cada vez esta petición en la Mesa, que me
parece se podría obviar en la medida en que se nos convoque, y yo creo que eso
además abona a la transparencia y a que todos podamos participar, como ha sido
en la de Quejas, que luego no sabemos lo de las quejas cómo camina. La
representante del PAN pedía alguna información, porque, como no participa en
este mes en la de Quejas. Entonces, yo hago esa sugerencia respetuosa, esa
solicitud, para que así se pueda acordar, a efecto de que nos convoquen a todos,
y todos estemos bien enterados, paso a paso, del avance de las comisiones.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
al Informe sobre el Registro de Observadores Electorales.--------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Del informe que se envió con
oportunidad, en este momento se está ampliando la información para detallar el
número de observadores acreditados y que realizaron el curso, y los que se
encuentran pendientes para concluir su trámite. Es el informe actualizado que les
estamos entregando en este momento, señora Presidente; aun cuando ya lo
circulamos con oportunidad, estamos actualizándolo.--------------------------------------Presidenta: Continúe… ah, tiene el uso de la voz el Consejero Jacobo
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Domínguez.---------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenos días. Sin ánimo de polemizar,
quisiera compartir algunas consideraciones sobre este informe que se nos rinde el
día de hoy. Cuando en un principio, al iniciar el proceso, se debatió cuál era el
área que debía tratar el tema de la observación electoral, se definió que fuese la
Secretaría Ejecutiva, porque la Comisión de Servicio Profesional no tenía las
facultades expresamente conferidas por el Código; lo cual es perfectamente
correcto. Sin embargo, yo entiendo que, por el número de asignaturas pendientes
que se tienen, y que además se ha logrado con mucho éxito, toda la parte de
organización electoral lleva un avance muy importante; esta parte de observación
electoral necesita algunas estrategias que pudiesen reforzar la actuación de los
funcionarios electorales en esa materia. Entonces, la cifra de doscientos ocho
observadores electorales, para un proceso que tiene más de diez mil casillas, nos
arrojaría simplemente en una cuenta fácil hablar de que tenemos cubiertas un dos
por ciento de las casillas. Con independencia de que en otros lugares del mundo
como Bangladesh o Burundi no hay ningún observador electoral, bueno, yo creo
que debemos reforzar el sentido de la observación para dotar de transparencia a
este proceso. Yo por eso pongo a consideración de la Mesa del Consejo la
posibilidad de generar una reunión de trabajo entre todos los Consejeros, los
representantes de los partidos políticos, para generar un programa emergente de
observación electoral, para invitar a la ciudadanía, para concurrir los propios
Consejeros Electorales, a las escuelas, a las universidades, para acercarnos con
las organizaciones sociales, con las organizaciones empresariales, y con las
gentes que comúnmente desempeñan esta actividad motu proprio, para
proporcionarles los elementos que necesitan para realizar la observación. Sería
muy importante hacerlo, porque la observación electoral… Yo he tenido algunas
experiencias nacionales, y algunas otras internacionales, y es tan importante que
en un momento dado puede generar certeza, puede generar legitimidad, y es uno
de los elementos fundamentales dentro de las clasificaciones democráticas que
todos los países tienen. Entonces, yo lanzaría esto como una propuesta y me
gustaría mucho escuchar la sensación de mis colegas en esta Mesa.-----------------Secretario: Ciudadana Presidenta, si me permite, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido del Trabajo, José Antonio Sifuentes Rocha.------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: La función de la observación electoral es, cada vez más,
una norma que sirve para la medición del grado de democratización de los
procesos electorales. De tal manera que es un asunto que no es irrelevante para
el Instituto el que participen y estén esos ojos pendientes de lo que se hace en la
jornada electoral. De tal suerte, que entre más observación tengamos y entre más
participación de la sociedad civil en este ejercicio de vigilancia ciudadana, entre
más vigilancia ciudadana tengamos, más solidez van a tener nuestros actos y van
a poder corregirse con más rapidez, y le darán mayor institucionalidad a los
procesos de la democratización electoral. De tal manera que yo sí sugiero que se
discuta en su momento entre los Consejeros, y si alguno de los partidos desea
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participar, se discuta y se estudie qué se puede hacer de inmediato y que se haga
alguna reunión en donde se haga la participación de los que deseemos hacer
algún comentario al respecto y se llegue algún punto concreto.--------------------------Presidenta: Señor Secretario Ejecutivo, tiene el uso de la voz.--------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite, para complementar la reflexión que
hace el Consejero Jacobo. Con el ánimo de construir todavía aún más el trabajo
que desarrolla el Consejo General, pues permitirme informar que en todos los
Consejos Distritales ha habido un curso realizado por el Servicio Profesional,
dirigido, a través del Presidente de la comisión, el licenciado Jacobo, se está
instruyendo y capacitando a todos los Secretarios y Presidentes, a los Vocales de
Capacitación, para que difundan lo que es la observación electoral. Además, cabe
precisar que estamos todavía en tiempo para que fenezca el término para el
registro de observadores electorales. Vence el veintiuno de junio, que creo que en
ese lapso también vamos a tener una solicitud de registro para la observación
electoral. Es cuanto, señora presidenta.--------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Rectificación de hechos.----------------------Presidenta: Rectificación de hechos, Consejero Gudini.----------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Estoy de acuerdo, nada más que el curso
no es suficiente. Tenemos algunos instrumentos, por ejemplo, que hay que agotar,
que hay que explotar. Aquí me dicen que quince personas solicitaron
telefónicamente… trece personas, pero que no asistieron al curso, tenemos
nosotros la academia virtual. Debemos conectar esta función con el trabajo que
realiza la academia para [INAUDIBLE] que generar nuevos mecanismos ahí hay
que trabajar coordinadamente con otras comisiones, la de Innovación Tecnológica,
la de Organización y Capacitación. El tema es un tema importante, porque es un
tema que reviste legitimidad. Entonces, hay que trabajar activamente sobre eso. Y,
bueno, si bien es cierto que faltan veintiún días para que fenezca el término, pues
a este paso tenemos que apresurar la marcha, seguramente. Gracias.----------------Presidenta: Nueva alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------Secretario: Perdón, Maestra, la Consejera Blanca Castaneyra tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí me parece creo que un poco
delicado el que tengamos doscientos ocho registros; pero creo que es muy
acertada la intervención, tanto del Doctor Domínguez Gudini como del Doctor
Alfonso Ayala; y en verdad generar un programa emergente para darle un poco
más de difusión e integrar a más ciudadanos a este ejercicio. Sí creo que estaría
de acuerdo con este programa emergente que se pudiera llevar a cabo, y tener,
creo que de una manera más clara y transparente, este trabajo de los
observadores. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que sí es de
llamar la atención, y yo diría que es preocupante el hecho de que a estas alturas
del proceso solamente doscientos ocho ciudadanos hayan solicitado el registro
para observar la elección. Esto tendría, como el vaso que está medio vacío, medio
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lleno, dos formas de abordar. La primera es que hay una gran confianza de los
ciudadanos en la forma en que se está organizando la elección; por lo tanto, no
consideran siquiera necesario participar, registrase, porque saben que las cosas
se van a hacer al pie de la letra y como marca la ley. Pero la otra visión, la otra
lectura puede ser también que no hay esa confianza de parte del ciudadano, que
se han mandado algunas señales que al ciudadano lo aleja del trabajo que se
viene realizando, porque hay la idea, la impresión, de que de repente no se está
dando certeza, no se está caminando por los causes que se esperan y el
ciudadano de plano pasa de las cosas. Puede ser o exceso de confianza o
desconfianza en el proceso. Yo creo que esta reflexión la deben hacer los
Consejeros Electorales, más allá de sacar rápido un programa, de acreditar
observadores y de convocar a más organizaciones, que seguramente de aquí a la
fecha que fenece el término, se registrarán. Yo he leído declaraciones de Alianza
Cívica y de algunas otras organizaciones que tradicionalmente participan en esta
función de observadores; pero sí que, en este programa emergente que escucho
que van a hacer, también reflexionen sobre los mensajes que el Instituto Electoral
Veracruzano ha estado mandando a la sociedad. El Partido Nueva Alianza ha
hecho diversos señalamientos sobre diversas cosas que vienen ocurriendo, fuera
del esquema estrictamente de la organización, de los funcionarios, de las
capacitaciones, cosas que están ocurriendo, la guerra sucia, el tema de los
debates. Muchas señales negativas que el ciudadano ve, el ciudadano, digo,
tienen perfectamente claro de qué se trata esto y a lo mejor eso también aleja a la
gente de estas tareas. La aleja de muchas otras, la gente que rechazó ser
capacitada. Hay temas para la reflexión, no sólo sacar un programa emergente. Y
a lo mejor anotamos muchísimos observadores y si damos la idea de que hay un
gran número de ciudadanos interesados que van a legitimar. Hace rato se usa la
palabra y, efectivamente, esto legitima un proceso. El informe que rinde una
organización que funge como observador de un proceso electoral, dota de
legitimidad a la elección, a los resultados de la elección; pero a este paso que
vamos, pues la elección no va a estar muy legitimada que digamos. Entonces, a
parte del programa emergente, esa reflexión del actuar del Instituto y del mensaje
que día a día se está mandando a la sociedad. Es cuanto.--------------------------------Presidenta: Consejero Borges, rectificación de hechos.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo me había mantenido un tanto al
margen de la discusión, no porque esté en desacuerdo con la idea de realizar el
programa este que se sugiere, sino porque no tengo elementos para hacer una
aseveración como la que ahorita acabamos de escuchar, que me voy a permitir
rectificar. A mí me parece que no se contribuye cuando se pretende generar más
especulaciones sobre actos que son, en ocasiones, de ninguna manera
imputables al Instituto. Quiero decir lo siguiente: yo no sé por qué los que
generalmente realizan funciones de observación electoral no se han venido a
inscribir y no puedo deducir de ello, dado que es un acto voluntario, ninguna
consideración de ello; es decir, los ciudadanos en este país, hasta donde yo sé,
son libres de participar o no. Incluso el establecer como una obligación el acudir a
las urnas es una cuestión que se pudiera llamar casi como una obligación de tipo
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natural, porque al carecer de una sanción, es enfatizable el aspecto de
considerarlo más un derecho que una obligación. Si los ciudadanos no van, tienen
sus razones y ésas son válidas para mí; no necesariamente están vinculadas con
la actividad del órgano, porque no debe perderse de vista que hay una
corresponsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de establecer condiciones
para que participen y de impulsar la participación; pero la fundamental actividad
orientada precisamente a llevar, en este último caso, a las urnas corresponde a las
organizaciones políticas; y si no hay propuestas atractivas, por mucho que haga el
órgano para poner condiciones, en todo caso irá el ciudadano a elegir otras
opciones y no sufragar por ninguna de las que se le ofrece. En el caso de la
observación electoral, hay organizaciones que, en otras, en otros procesos han
participado y finalmente lo hacen o no; pero también depende de ellos, no se
puede deducir de la falta de inscripción que haya confianza o desconfianza en el
Instituto. Es demasiado, es ir más allá, en un ánimo de especulación que no
contribuye al proceso y que, finalmente, va repercutir sobre los resultados que
obtengan las propias organizaciones políticas, no necesariamente sobre el
Instituto. Entonces, no sé si es o no oportuno realizar el programa, pero yo, bueno,
yo confío en que la actividad que se pueda hacer a través de él va a obtener unos
buenos resultados; pero finalmente la decisión de participar corresponde a los
ciudadanos y no hay nadie, ni en esta Mesa ni en este país, que pueda hoy
adelantar un juicio sobre por qué el ciudadano va a la urna o por qué no va a la
urna. Es altamente especulativo, insisto, y me gusta la especulación filosófica,
pero cuando estoy en este momento no; no en este caso, que no es pertinente y
que, insisto, contribuye a la desinformación. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos Nueva Alianza.---------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Desde luego que no se trata de
contribuir a la especulación ni mucho menos, es simplemente un tema de
reflexión, lo he señalado, sobre la actuación del Instituto y, sobre todo, la omisión
del Instituto en diversas cuestiones que están ocurriendo. Yo, en la anterior
sesión, hablé de algunos temas, de cosas que están ocurriendo fuera aquí, para
no referirme, no quiero entrar a esa parte, me desvío absolutamente de lo que se
trata; pero eso no me lo estoy inventando, hay esa impresión, hay esa percepción.
Nosotros, los partidos, desde luego que asumiremos nuestra responsabilidad y
tendremos al final el corte de caja que nos corresponde, de la manera en que
estemos actuando en este proceso. Y así será. El ciudadano es el que decide, el
que nos va a dar o no nos va dar su voto, en función de lo que percibe de
nosotros; pero no se puede negar tampoco, porque sí, sí creo que se vale señalar
que el Instituto está mandando mensajes y no siempre positivos. Yo he reconocido
muchas veces todo lo bueno que hace el Instituto Electoral Veracruzano, pero
también me veo en la necesidad, y lo hago y lo haré, de señalar las cosas que no
deben ocurrir, que el Instituto tiene que actuar que no se puede quedar corto, que
no se puede quedar callado, que tiene que responder al ciudadano veracruzano.
Lo he hecho y lo seguiré haciendo, y en esta parte sí cabe, porque es mi derecho
de decir esta reflexión, aunque se considere especulativa, pero ahí queda, porque
si eso aleja o no al ciudadano de las urnas y no sólo es responsabilidad de los
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partidos, es responsabilidad también del Instituto Electoral Veracruzano, a partir
de su actuar y de la certeza y de la confianza que le genera al ciudadano sobre la
manera en que está organizando la elección, sobre su imparcialidad, sobre su
apego a la legalidad en todos los actos. Entonces, eso no sólo los partidos, somos
corresponsables todos, desde luego sí; pero no se puede relegar el tema sólo a
los partidos. Y que a nosotros sancionará, claro, en las urnas, lo acepto; así será.
Pero también el Instituto manda señales y no siempre son las mejores. Es cuanto.Secretario: Ciudadana Presidenta, el Consejero Alfonso y luego el PT.---------------Presidenta: Consejero Alfonso.-------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. El Instituto Electoral Veracruzano es un
órgano que todos los días está en construcción. Unos como representantes de
partidos, otros como Consejeros, otros como funcionarios y servidores públicos,
tenemos la obligación de participar en ese proceso de construcción. Las
decisiones que se toman pueden obedecer a muchas razones, y hay una serie de
estudios que han profundizado en cómo los árbitros electorales, los jueces toman
sus decisiones y cuáles son sus motivaciones, sociológicas, económicas,
psicológicas o pragmáticas, que los llevan a tomar decisiones. Finalmente, la
percepción social se va construyendo día a día y el trabajo de nosotros es ése:
construir hacia lo positivo. De tal manera que me permito enmarcar este tema que
se llevó a la Mesa, sobre observadores electorales, como una oportunidad más de
sumar esfuerzos para la construcción positiva de esta institución. Y yo invito,
entonces, que al término de esta sesión, todos los que estemos interesados en el
punto que hizo mención el Consejero Jacobo, nos quedemos, nos reunamos y
aportemos las mejores ideas de manera informal, primero, pero para llevarlo a una
concreción hoy mismo, en cómo vamos a tomar alguna decisión constructiva,
positiva en materia de observadores electorales.--------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Buenas tardes. Buenos días.
Evidentemente, es una obligación de los partidos, pero también del Consejo
General, el promover la participación ciudadana. El artículo ciento diecinueve de
nuestro Código Electoral señala, como atribución de este Consejo General,
promover el fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana. El
intensificar acciones para que más ciudadanos participen como observadores
electorales, es una acción que, desde luego, mi partido, el Partido del Trabajo
siempre estará a favor; por eso también estamos a favor del proyecto especial que
se haga para promover esa participación. Gracias.------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: El siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública.---Presidenta: Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno,
fracción trece, del Reglamento Interno de este Instituto Electoral, se ha elaborado
y remitido a este Consejo el informe mensual de las solicitudes con resultados, los
costos de atención de este servicio, así como los que han sido observados y se
han entregado sus respuestas. Se entrega este informe correspondiente al periodo
del uno al treinta de abril de este año, conteniendo un total de setenta y nueve
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solicitudes debidamente tramitadas, en tiempo y en forma. Se ha dado el
procedimiento de terminar los trámites, solicitados conforme a los lineamientos
correspondientes. El informe está entregado a la Mesa del Consejo con todos los
resultados de la información. Es un informe que contiene anexos con más de diez
hojas. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en uso de la voz el representante del PRD.----------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Me llama la atención la hoja que se
anexa, que para la licenciada Victoria Acosta Bello y la firma la licenciada Marcia
Baruch, en el sentido de que dice el inciso a: “Original del contrato”; ya menciona
el número, “celebrado entre el Instituto Electoral Veracruzano y la empresa
Litoformas, SA de CV”. Se menciona también la original de la póliza de una fianza
de doce millones doscientos setenta y nueve mil quinientos ochenta pesos y
también original de la póliza de fianza con código de seguridad de un millón
setecientos.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Moción, al compaginar se fue esa hoja.----------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, nada más quisiera saber, ya que llega a esta Mesa,
quisiera saber qué es Litoformas, a qué se debe esta cantidad de los doce
millones y esta cantidad de un millón de pesos.----------------------------------------------Presidenta: Aunque no es información de Acceso a la Información, no hay
ninguna situación. No hay cuidado, de todas maneras es parte de información que
Coordinación Jurídica nos anexó y, bueno, pues adelante, no hay problema. Bien,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, Maestra, continúa con la voz todavía el representante del
PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: ¿A qué se refiere o por qué esta empresa sale aquí? Digo,
me llama la atención, porque no son cien pesos; si fuera eso, pues diría yo… Igual
y está en el POA; igual es algo que ustedes pueden contestar muy bien, y nada
más gustaría saber esa información.-------------------------------------------------------------Presidenta: No es información de Acceso a la Información, por eso le digo que
eso no es parte del informe; pero si nos permite, de todas maneras está la
información, adelante. Gracias. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al Informe de la Vocalía
del Registro federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral en el Estado de Veracruz. Si me lo permite, señora Presidenta, a
solicitud expresa del Vocal Ejecutivo, que nos honra con su presencia, quiere
hacer uso de la voz, porque tiene algunas actualizaciones estadísticas. Si nos lo
permite, por favor.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no, señor Secretario. Invitaríamos al licenciado Sergio Vera
Olvera, que nos acompañe en la Mesa del Consejo para efecto del informe
correspondiente de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano. Gracias.-------------------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores:
Consejera Presidenta, señora y señores Consejeros Electorales, señora y señores
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representantes de los partidos políticos. Únicamente quiero agregar al informe que
fue circulado en tiempo y forma, para actualizar los datos del padrón electoral.
Estamos sustituyendo la hoja número cuatro, que va en el anexo que les están
entregando. El informe que se les circuló era con fecha treinta de abril y éste es
con fecha veintiuno de mayo, por lo que quedaría el padrón electoral, repito, con
fecha al veintiuno de mayo, padrón electoral con cinco millones trescientos treinta
mil setecientos noventa y siete ciudadanos y la lista nominal con cinco millones
trescientos siete mil novecientos noventa y nueve ciudadanos, de los cuales dos
millones quinientos treinta y un mil novecientos noventa y cinco son hombres y
dos millones setecientos setenta y seis mil cuatro son mujeres; con una cobertura,
entre padrón y lista nominal, del noventa y nueve punto cincuenta y siete por
ciento. Asimismo, en el informe que les enviamos se presentaron en los
programas de depuración… nada más destacar que recibimos del Registro Civil
tres mil seiscientos ochenta y dos actas de defunción y ochenta y un notificaciones
del Poder Judicial. Otro de los puntos que también quisiera subrayar, del informe
enviado, es el Programa de Detención de Registros Duplicados en áreas vecinales
y secciones vecinales, con un total de nueve mil ochocientos veintitrés cédulas a
verificarse en campo. Asimismo, les estamos entregando un folleto donde estamos
aclarando… y aquí vamos a pedir al propio Instituto Electoral Veracruzano que
podamos hacerlo llegar a todos los Consejos Municipales y Distritales, para
informar sobre los tres modelos de credencial que van a poder votar en estas
elecciones. Vienen las características de los tres formatos que se están utilizando,
sobre todo recalcar de las credenciales cero tres, que podrán ser utilizadas por
última vez. Aquí tienen los tres modelos de credencial que se está utilizando, así
como las características tienen, tanto en tramas visibles como invisibles. Eso es
únicamente lo que quería informar, y estoy a sus órdenes para cualquier
aclaración.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señora Consejera, adelante.--------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Maestro Sergio, bienvenido; siempre es
agradable tenerlo por aquí; pero ahorita que comentaba usted sobre las
credenciales cero tres, que es la última vez que van a participar, me parece… o
estoy equivocada o lo estoy viendo mal, a lo mejor es una percepción equivocada,
pero en la televisión está saliendo un spot de que la cero tres no va a participar.
Entonces, ¿qué podíamos hacer ahí para corregir este problema, que sí nos
generaría en el estado una votación, pues, nugatoria? O sea, no irían a votar los
que tendrían la credencial cero tres. Espero no estar equivocada, Maestro, pero,
me parece que ése es el spot que está saliendo en televisión. Gracias, Maestro.--Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Doctor.-------------------------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores: En
efecto, las campañas de difusión que está haciendo el Instituto Federal Electoral
con respecto a la cero tres, que le llaman “renueva”, sí aclara, aunque, como usted
lo ha manifestado, no queda muy claro con la ciudadanía porque si dice: “Para los
procesos federales”. Yo creo que falta el último cintillo de decir: “En esta elección
o en estados con proceso local, sí vale”. Yo, lo que quisiera solicitarle a la
Consejera Presidenta y al Consejo en pleno, es que diseñemos una estrategia de
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difusión local. Éste es el momento, y prácticamente lo que serían los últimos
quince días previos a la jornada, donde salgamos diciendo que los más de
setecientos mil veracruzanos que tienen credencial cero tres, que es un número
importante, recordarán ustedes que empezamos con un millón quinientos mil
credenciales, cero tres. Tenemos setecientas mil credenciales cero tres, que sería
conveniente, ya sea a través de un spot o a través de publicidad en prensa, de
señalar que las credenciales cero tres para el proceso local en Veracruz podrán
utilizarse por última vez en esta jornada. Creo que tiene usted toda la razón, de
que tenemos que canalizar y enfocar una campaña exclusiva para el proceso
electoral en Veracruz.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, ese tema es muy importante, porque,
bueno, ya los estudios nos demuestran. Sartori nos habla del Homo videns, y la
televisión es un elemento muy penetrante. Entonces, si la televisión sale diciendo
que la credencial de elector cero tres no se va a poder ocupar en la elección, es
conveniente que el ciudadano reciba el mensaje completo. Ahí yo pediría mucho el
apoyo del Instituto Federal Electoral en la transmisión de sus mensajes, porque
ese mismo fenómeno que estamos teniendo nosotros, lo tienen también otros
nueve estados… ocho estados que tienen elecciones. Entonces, es necesario. No
es una problemática aislada de Veracruz. Es una problemática conjunta y sí
valdría la pena que revalore el asunto del cintillo: “Los estados que tienen
elecciones locales, sí podrán utilizarla”. Incluso esta situación de aclarar el tema
del cero tres, vale la pena porque de otra forma podrían darse algunas prácticas
que ya hemos erradicado, como que alguien solicite la credencial, y todo este tipo
de cosas. Entonces, para evitar y para que haya una total transparencia yo le
pediría mucho su intervención, señor Director, para que también el IFE colabore en
esa campaña que debe diseñarse. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Simplemente para sumarme a
los comentarios vertidos por los Consejeros Electorales, que me parece una
acertada aclaración, para poder orientar a la ciudadanía que pueda votar; sobre
todo, aquellos que tengan la credencial de elector con vencimiento al dos mil tres.
Yo creo que, a reserva del trabajo que debería implementar la misma área del
Instituto Federal Electoral, sería importante que también el Instituto Electoral,
haciendo unos de los esfuerzos, también hagamos una difusión intensiva;
obviamente, tratar de coordinarlo con el Presidente de Medios de Comunicación,
con la finalidad de coadyuvar en esta gran apoyo que tenemos que orientar al
ciudadano, que conste de esa credencial ya señalada. Nos sumamos a ese
esfuerzo, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Consejero Borges.-----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que es fundamental que
pueda aclararse esta ambigüedad que aparece y que han comentado, tanto el
licenciado Sergio Vera como la Consejera Blanca Castaneyra. Entonces, yo lo que
pediría es que el Consejo aprobara ahora la necesidad de diseñar inmediatamente
ese programa de difusión por parte del Instituto, independientemente de lo que el
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pueda ayudarnos en este sentido, y que ese acuerdo se traslade de inmediato
a la Comisión de Comunicación Social, para que ahí lo instrumentemos; pero que
se tome el acuerdo el Consejo de realizar esta campaña inmediatamente, para
dejarle claro a los veracruzanos que aquellos que poseen la credencial con esta
característica sí podrán ejercer con ese documento su derecho a sufragar. Sí
solicito que se acuerde, de parte del Consejo, para que la Comisión de
Comunicación Social pueda retomarlo. Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Buenas tardes, Maestro Sergio Vera. Un placer
tenerlo por esta su otra casa. Es importante el reflejo de la integración de la lista
nominal con relación al padrón, es decir, de todos los ciudadanos que acudieron al
Registro Federal de Electores a registrarse a hacer modificaciones de sus datos.
La lista nominal corresponde a los ciudadanos que cuentan ya con su credencial
actualizada. El informe original, que se refería al corte al treinta de abril, hablaba
de una cobertura del noventa y nueve punto cincuenta y siete por ciento. Ahora,
con el agregado con corte al veintiuno de mayo, no sé si tenga el dato de en qué
porcentaje estamos a la fecha del veintiuno de mayo, en cuanto a cobertura de
ese padrón electoral, que se vio disminuido por las altas y bajas en alrededor de
tres mil movimientos, para que la ciudadanía entera de Veracruz se dé cuenta de
lo importante que es para los veracruzanos el contar con su credencial de elector.
Y, bueno, al treinta de abril, teníamos el noventa y nueve punto cincuenta y siete
por ciento; hoy, al corte final, al corte del veintiuno de mayo, ¿estamos en ese
mismo porcentaje, Maestro?-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el Maestro Sergio Vera.-----------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores:
Gracias. Creo que ustedes han observado esta movilidad que presenta el padrón
electoral, principalmente en estos últimos días que estamos haciendo los últimos
ajustes de lo que sería la depuración del padrón electoral. El día de ayer nosotros
confirmamos en el Centro Nacional de Impresión qué avance teníamos, de avance
de lista nominal definitiva, y ahí nos hacían las observaciones que algunas
secciones estaban pendientes todavía, por programas precisamente que nos
reportaban; sobre todo, Programa de Depuración en homonimias, en duplicados.
E informales únicamente que estamos alrededor de sesenta por ciento ya de
impresión de lista nominal definitiva; pero, como usted lo señala, la movilidad que
tiene el padrón electoral −por esos subrayamos siempre, preliminar el dato, hasta
que tengamos ya el definitivo−, pues nos va arrojando estas cifras. Contestando
su pregunta, si ustedes observan la modificación, tanto de la lista nominal como el
padrón casillas, similar. Actualmente tenemos… en el veintiuno de mayo
teníamos, en efecto, el noventa y nueve punto cincuenta y siete. Si ustedes hacen
la operación que tenemos actualmente nos da coincidentemente también la misma
cobertura del noventa y nueve punto cincuenta y siete por ciento, porque bajan los
dos rubros. Lo que quiero subrayar es que traemos una cobertura superior
inclusive al proceso electoral federal pasado, que fue del noventa y ocho punto
nueve. Digo, del noventa y nueve punto cuatro por ciento, perdón, ahorita lo
traemos en el noventa y nueve punto cincuenta y siete. Esto representa que hay
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mayor interés por parte de los ciudadanos de recoger las credenciales. Hay que
recordar que tenemos únicamente alrededor de veintidós mil credenciales
resguardadas de sus titulares, por no haberlas recogido en el módulo; aunque ahí
se encuentran alrededor de tres mil credenciales que no fueron entregadas por el
programa de cambios de domicilio de otras entidades, que fueron también
resguardadas en este proceso. Eso sería lo que quería comentarles, y solamente
agregar que en el mismo informe que les fue circulado, de las observaciones a la
lista nominal, ustedes recordarán que no se presentó por parte de partidos
políticos ni una, solamente cinco del órgano local que nos presentó por parte de la
Presidencia, de las cuales cuatro se encuentran en lista nominal y una no se
encontraba porque el ciudadano hizo un cambio de domicilio a Puebla. Pero el
informe les fue enviado, de la parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores, donde damos cuenta que fueron subsanadas.------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, de nuevo. Creo que es importante
subrayar, en efecto, la realidad de que el noventa y nueve punto cincuenta y siete
por ciento de las personas de los ciudadanos con el registro en el padrón electoral
cuenta ya con su credencial para votar, y tendrán la oportunidad de hacerlo el
cuatro de julio. De los partidos políticos, principalmente, pero también de este
Instituto Electoral Veracruzano, depende la participación en las urnas de los
ciudadanos de Veracruz. Creo, por eso, que la promoción que se haga del aviso
de que la credencial cero tres debe conocerse en toda la población, en todo el
estado, es importante que así se realice. Recuerdo, Maestro, que en una reunión
de trabajo, allá en el Registro, allá en su casa, hicimos el comentario respecto al
uso de la credencial cero tres, que ya teníamos conocimiento de que el IFE había
acordado poderse utilizar, en el transcurso de este año, y probablemente en
donde hubiera elecciones, hasta la siguiente elección federal. Y ahí platicamos de
la conveniencia de que la ciudadanía estuviera motivada a renovar su credencial
de elector. Creo que el objetivo, por el porcentaje que se tiene, fue cumplido,
aunque no omito insistir en que tenemos una posición pendiente que revisar, por
parte del Partido del Trabajo, respecto a aquellos empadronados, a nuestro
perecer, irregularmente; pero en este momento el Instituto Electoral Veracruzano
debe promover ese programa especial para que toda la ciudadanía sepa que si
tiene la credencial cero tres puede participar el día cuatro de julio, y no la
confusión que ahorita se está promoviendo en la televisión, con el ánimo de
acercar a la población a que renueve su credencial, que ya lo haga, no nos impida
que la gente participe y que podamos, ojalá, podamos tener un porcentaje de
participación mayor al sesenta por ciento aquí en el Estado de Veracruz, que creo
que, por los grados de participación en los diferentes estados y en la Federación,
sería aplaudible. Ojalá y la promoción, los programas especiales, la participación
de los partidos, podamos superar esas metas; pero si no participamos en ese
programa especial, todo ese porcentaje de credencial cero tres va sentirse limitado
a participar. Por eso es importante que este programa se lleve a cabo y que la
ciudadanía sepa que aún con esa credencial puede votar en esta elección.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------27 de mayo de 2010
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Presidenta: Gracias. Si no hay más preguntas, le agradecemos al Maestro Sergio
Vera su presencia, y con las participaciones de todos los integrantes del Consejo,
tanto representantes de partido como los señores Consejeros, creo que
efectivamente el compromiso y la necesidad de hacer la promoción de este
programa en los medios de comunicación para efecto, como decía el Consejero
Borges, de tener un trabajo en este Consejo General, de promoverlo para mayor
claridad y guía de los ciudadanos, en la credencialización y principalmente en las
credenciales cero tres. Creo que es un trabajo que, junto con el Registro de
Electores, con base en los convenios que hemos celebrado, debemos hacer en
conjunto. Sí, Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. En razón a lo
que ya se ha comentado en esta Mesa, yo entendí que el Consejero Víctor Borges
Caamal había solicitado que se votara que este asunto se turnara a la Comisión
de Medios, que en lo particular me parece lo más coherente, en cuanto hace a la
difusión de que la credencial marcada con el cero tres todavía fuese la que se va a
utilizar en esta elección, en este proceso electoral estatal. Entonces, había
comentado esta situación porque me parece que es lo más correcto, que sea la
Comisión de Medios la que realice los trabajos, ya que, bueno, en el caso, usted
preside varias comisiones y sería, creo que muy pesado también estar con esta
cuestión. Hay creo que demasiado trabajo. Entonces, yo sería de la opinión de
que decidiéramos de una vez que este asunto se turnara a la Comisión de Medios
para que ya tomara cartas en el asunto y se tratara de resolver esto, porque
estamos exactamente a un mes de la jornada electoral, y sí estamos hablando de
setecientos mil ciudadanos que tienen la credencial cero tres y que de igual
manera podrían entender que no pueden ir ni siquiera a votar. Sí, yo sé que en
este caso tendría que instrumentarse un acuerdo, pero con las observaciones que
se hagan valer aquí, con la decisión del Consejo que se turne a la comisión, se
puede integrar la documentación, como en tantos acuerdos que se hacen y que se
quedan pendientes, esas observaciones que posteriormente se realicen. De igual
manera, yo sugeriría… perdón, señora Presidenta, si me permite un segundo nada
más. De igual manera, yo sugeriría que se tome la decisión en cuanto hace a los
observadores. Son dos temas muy importantes, pero además que si no les
ponemos atención se nos podría complicar alguna situación por ahí. Entonces, la
primera situación es la que se mandó a hacer, en cuanto hace a la credencial cero
tres, a la Comisión de Medios y en cuanto hace a los observadores, que a esta
altura solamente hay doscientos ocho a nivel estatal, con un padrón, pues casi de
diez millones. Entonces, yo creo que sí son dos temas de los cuales tenemos que
hablar y decidir aquí, no mañana, no el lunes, no el martes, no el sábado o el
domingo. Yo creo que es hoy. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] en esta Mesa del Consejo, con la presencia del
Maestro Sergio Vera y con la observación de la credencial e inquietud de tomar
este acuerdo por esta Mesa del Consejo. Creo es un tema bastante prioritario para
este proceso electoral, y si lo consideran los señores Consejeros tomarlo como un
punto de acuerdo, señores Consejeros, para que lo podamos votar y este asunto
se turne a la Comisión de Comunicación Social, para que se empiece la difusión
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de este punto importante. Señores Consejeros, si son tan amables; señor
Secretario, de tomarles en votación económica.----------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Se somete a la consideración de
los integrantes del Consejo General la propuesta realizada por el Consejero Víctor
Borges [INAUDIBLE].--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, la Comisión de Comunicación Social.-------------------------------------Secretario: Sí, los medios de comunicación, relativo a la credencial de elector en
términos establecidos por lo señalado por el Vocal del Registro Federal de
Electores, relativo a que sea turnada a la Comisión de Comunicación. Los que
estén por la afirmativa sírvanse…----------------------------------------------------------------Presidenta: A ver.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, la propuesta es que el Consejo acuerde
realizar la campaña de difusión y se turne este acuerdo a la Comisión de
Comunicación Social para que lo instrumente simplemente, no para que
discutamos nada ahí. Ya el acuerdo del Consejo es realizar la campaña y la
comisión la instrumenta. Gracias.-----------------------------------------------------------------Secretario: En términos de lo establecido y señalado por el Consejero Víctor
Borges, de que se tome la aplicación del análisis ya definitivamente para la
difusión y ya después se turna a la comisión, con la finalidad de difundirlo, se
somete a la consideración de los Consejeros Electorales, en votación económica.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, el proyecto señalado por el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita la voz la Consejera Blanca Castaneyra.---Presidenta: Sí, lo tomamos.-----------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Este punto ya
quedó. Entonces, nada más estaría pendiente lo de observadores electorales; algo
que de la misma manera podemos resolver aquí y no darle más largas. A mí, en lo
particular, me gustaría que el Presidente de la Comisión de Servicio Profesional o,
en su caso, de integrarse alguna especial, sea quien la presida, porque considero
que en este momento, Servicio Profesional es el área y el personal que incluso
está apoyando al área de Capacitación, esta misma ya deja de tener sus
funciones cuando ya el licenciado Rutilio, obviamente, tenga integrado todo el
personal ya capacitado. Entonces, esa misma Dirección, esa misma comisión
podría incluso… dirigida por el Consejero Jacobo, hacer los trabajos, en cuanto
hace a observadores electorales, que creo que es lo… para mí, en lo personal, en
lo particular, es lo correcto. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, me había pedido, Consejero Gudini.---------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Originalmente, en otros procesos, la
Comisión de Servicio Profesional coadyuvaba a la realización de este tema de la
observación; sin embargo, al no tener las facultades expresas, se determinó que
no fuera así. La posibilidad que puede plantearse es… o bien, que el Consejo
acuerde que sea la Comisión de Servicio Profesional la que se encargue de
27 de mayo de 2010

25/64

C onsejo General

diseñar el programa, de pasarlo al Consejo y de complementarlo; o bien, que se
cree una Comisión Especial para el tema de la observación electoral. Son esas
dos posibilidades que vendrían a resolver de jure, lo que ya de facto está siendo
una complicación.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, yo sí quisiera aclarar pertinentemente a la Mesa del Consejo.
El programa de observadores electorales le corresponde a la Secretaría Ejecutiva.
Es un trabajo realizado por la Secretaría Ejecutiva, y creo que es un trabajo que,
en su momento dado, tendrá que desarrollar, puesto que se apoya precisamente
en el personal, para auxiliarlo, del Servicio Profesional. Entonces, este trabajo yo
tengo entendido que no es necesario crear una comisión ni mucho menos; es un
trabajo que el señor Secretario Ejecutivo ha expresado el interés de llevar a cabo
esta difusión y este acuerdo que acabamos de tomar en el Consejo. Este acuerdo
precisamente lo tiene que llevar a cabo el señor Secretario, porque el es el
encargado del programa y ha demostrado el interés de realizarlo, y creo que, en
ese aspecto, pues está el área adecuada para realizar este programa.----------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala y Consejera Blanca Castaneyra.---------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, entonces ahora sí retomo la petición que hice de
usar la palabra. Considero que éste es un asunto que sí debe de tratarse por el
Consejo, no debemos improvisar, aunque sí es premura, pero yo propongo que se
incluya en la Sesión Ordinaria del lunes, y que ya hayamos preparado… De
hecho, yo había sugerido que nos reuniéramos informalmente al término de esta
sesión y que lo empezáramos a preparar. Usted me dice, Presidenta,
informalmente, que usted puede hasta después de la mañana, del medio día.
Entonces, todavía tenemos oportunidad de hoy y el resto de aquí al lunes hacer
los trabajos preparativos y traer ya una decisión preparada, debidamente
sustentada. De tal manera que yo sugiero que se incluya en la Sesión Ordinaria
del próximo lunes treinta y uno, ya para que, de inmediato, se ejecute lo que se
haya preparado con suficiente solidez. Si no, no entrar todavía, porque la
convocatoria ya se haya hecho, y se quiera cambiar y sea mucha dificultad eso,
pues se puede poner en los Asuntos Generales del lunes. De tal suerte que eso es
lo que yo sugiero.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿Se considera suficientemente discutido el tema?
Bien, gracias. Señor Secretario, solicito continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto…------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Digo, ¿pero queda formalmente que este
punto se va a tocar en la sesión del lunes?----------------------------------------------------Presidenta: Lo acaba se solicitar el señor.----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, muy amable; sólo para efectos de
que quede asentado.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a Asuntos Generales,
señora. Si me lo permite, señora Presidenta, quienes se registran para Asuntos
Generales es PRD, PANAL, Consejero Alfonso Ayala, Presidenta, Consejero Víctor
Borges, Consejera Blanca Castaneyra, PAN. PANAL va en segundo lugar, y
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finalmente, Secretaría, señora Presidenta.-----------------------------------------------------Presidenta: Vamos a iniciar nuestros Asuntos Generales. PRD, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. En cuanto a la queja que un
integrante de mi partido, del Consejo Distrital de Tierra Blanca, un oficio que llegó
el veintidós del mes de abril se resuelve ayer, creo que se resolvió… abril, mayo,
junio, dos meses para resolver una queja; pero, además, en la fecha es incorrecto.
Dice, y lo voy a leer, “mediante el oficio del veintidós del mes de abril de dos mil
diez, y asignado Fulano por la Secretaria Marielena Vásquez del Consejo Distrital
con cabecera en Tierra Blanca”, dice, “se remite a la Secretaría Ejecutiva de este
Instituto el escrito de fecha veintiuno del mismo mes y año”. Nada más por decir, y
eso que no reviso todas las quejas, igual y pueden estar con fechas distintas y por
eso se declara improcedente; y por eso a lo mejor resuelven ustedes de manera
aberrante, pera además en el… se le solicitó al quejoso que presentara domicilio a
quien se le acusa, pero sino eso que menciona el Instituto que solicita al quejoso,
en el artículo setenta y uno, donde dice: “El partido deberá informar al Consejo
General, dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del registro de
precandidatos lo siguiente”. En la fracción sexta, dice: “El domicilio de los
precandidatos, para oír y recibir notificaciones”. Yo creo que el órgano no tiene por
qué pedir la dirección de quien se le acusa, si se entiende que en el registro de
precandidatos el órgano tiene la dirección, tiene el domicilio para oír y recibir
notificaciones. Y otro punto que, pues, de manera de la total transparencia con
que se conduce este órgano, pues, me llega este escrito; y sí me llama la
atención, de lo que toqué hace rato con esos doce millones, con ese millón, ese
contrato. Me gustaría saber a qué se refiere, si esta empresa Litoformas es la que
va a realizar parte de la papelería electoral o es la que ganó la licitación que en
días pasados se hizo. Me gustaría saberlo. Es cuanto, Presidenta. Gracias.---------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, únicamente para dar respuesta a
la solicitud que hace el representante del PRD, con referente al documento que
apareció en la documentación. Bueno, esa empresa es la que ganó la licitación
para la elaboración de la totalidad de la documentación electoral.----------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta.----------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: [INAUDIBLE] Asuntos Generales, planteados
por el PRD.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, está Nueva Alianza después del PRD.-------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Pero participó el PRD.-----------------------------------Presidenta: Sí, ya se le contestó. Si usted lo quiere abordar en su lista, ya está
contestado. Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Me permite nada más hacer una aclaración de
hechos? Gracias. Es importante lo que dijo el compañero del PRD, particularmente
respecto a la forma y el mecanismo, los procedimientos en que se han ido
resolviendo las quejas. En particular, sobre la identificación del denunciado o los
denunciados, recuerdo el caso de una de las varias quejas en contra del candidato
Duarte, en donde también se le solicita al quejoso que señale el domicilio porque
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el denunciado ya no tiene su domicilio oficial que tenía como Diputado en
funciones. Creo que sí es conveniente hacerle un exhorto al personal, a la
Secretaría Ejecutiva para que la información que pueda considerarse de alguna
manera oficial se atienda en esos términos y no se les dé una carga adicional a los
promoventes de las quejas. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene la voz el señor Secretario Ejecutivo.------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, simplemente para complementar
las observaciones que se hacen. En el artículo trece, de la fracción tercera, del
Reglamento de Quejas, señala como requisito para la presentación de las quejas
que señalen domicilio del presunto responsable. Simplemente nosotros nos
ajustamos a lo que es el reglamento. Entiendo el comentario, pero también
nosotros debemos ajustarnos a lo que establece el mismo Reglamento de
Quejas.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, ¿rectificación?-------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sobre el mismo tema. Acción Nacional ha recibido
muchos requerimientos sobre el domicilio del candidato Javier Duarte. Entiendo
que es un requisito del reglamento, pero el domicilio lo tiene el Consejo; el
candidato ha dado su domicilio cuando registró su coalición, cuando se registró
como candidato, cuando se registró como precandidato. Entonces, para nosotros
significa el hecho de que la autoridad nos requiera el domicilio del candidato, no
más que una burla, una manera de darle la vuelta a las quejas sobre actos que
anticipados que presentamos. Entonces, Acción Nacional se vio en la necesidad
de solicitarle por escrito a la Secretaría el domicilio del candidato Duarte y aún así
no lo entregaron en tiempo, nos hacen un requerimiento de veinticuatro horas con
el apercibimiento de que de no señalar el domicilio se tendrá por desechada la
queja. Ahora, este apercibimiento, aparte de inconstitucional, nosotros lo que
tuvimos que hacer fue requerirle a la Secretaría el domicilio del candidato, el cual
nos respondió un minuto, cinco minutos antes de que se venciera el término del
requerimiento. Acción Nacional presentó una omisión por la falta de la entrega del
domicilio y sólo así fue como obtuvimos el domicilio. Ahora entiendo que toda esa
documentación la van agregar en la queja, esperando no la desechen por haber
entregado el domicilio del candidato, que consta en los documentos del Instituto,
por ser una medida, una salida fácil para no he sancionar al candidato. Gracias.---Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Son dos temas que
quiero abordar en esta parte de Asuntos Generales, si se me permite. El primero
es en relación al tema de los debates. Estamos en receso de la Comisión de
Debates a la espera de que nos convoquen para poder cerrar esta parte donde ya
están claramente establecidas las posiciones de los partidos, los Consejeros que
votan, ahí están valorando, según creo entender, esta parte; pero me llama la
atención algo que yo leí en varios medios, unas declaraciones que hizo usted,
Presidenta, en el sentido de que en los debates no podían ser transmitidos por
radio y televisión, que solamente podrían ser transmitidos por internet. Yo lo recojo
de algunas notas que incluso ayer en la propia síntesis de aquí, del Instituto pude
leerlo ahí, y en portarles de internet que se declaró algo así. Yo quiero que si no
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es así me desmienta, porque yo traigo a la Mesa el tema del oficio este que
pedimos que se hicieran las consultas ante el Instituto Federal Electoral, el Comité
de Radio y Televisión, respecto a esta parte; y hay un oficio de respuesta que
usted amablemente nos turnó copia a algunos de los partidos de la comisión
donde el Consejero Presidente del Comité de Radio y Televisión, el Maestro
Sánchez Gutiérrez, le responde al Instituto Electoral Veracruzano. Al respecto,
digo, no le daré lectura, pero señala que ya está pautado, que son los tiempos
distribuidos, que no es posible utilizarlos, la transmisión, que se deberá realizar en
tiempos distintos a los del Estado; pero hay un párrafo que quiero darle lectura,
que señala que no existe impedimento legal para que esto ocurra así. Y en esa
parte del oficio de respuesta del Consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, Presidente,
repito, del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral señala,
después de que habla de que ya está distribuido los tiempos, los spots, los
tiempos para el Instituto, dice: “Ahora bien, tal determinación no representa
obstáculo alguno para que el Instituto Electoral Veracruzano difunda o promueva
la celebración de los debates, materia de su competencia, de conformidad con el
Reglamento para la Organización de los Debates Públicos, así como tampoco
existe impedimento legal alguno para convocar a los permisionarios y/o
concesionarios de radio y televisión de la entidad para la transmisión de los
debates organizados por el propio Instituto. En el entendido que, en la difusión de
los mismos, deberá suprimirse manifestación alguna en favor o en contra de
partidos políticos o candidatos a cargo de elección popular, respetándose en todo
momento los principios establecidos en los preceptos constitucionales, legales y
reglamentarios antes señalados”. A la lectura de este párrafo, lo que está
haciendo el Comité de Radio y Televisión es señalarle al Instituto local, al órgano
local, en este caso al Instituto Electoral Veracruzano, que puede convocar, textual:
“no existe impedimento legal para convocar a los permisionarios y/o
concesionarios de radio y televisión de la entidad para la transmisión de los
debates organizados por el propio Instituto”. Quiero consultar, ¿se ha hecho ya
alguna gestión, se ha tenido algún contacto ya con los permisionarios o
concesionarios de radio y televisión para que se pueda dar este paso y se avance
hacia un debate que pueda ser visto por todos los veracruzano en vivo y en directo
y no un debate en donde se invite a todos los medios y al otro día solamente se
lea la versión de cada medio y, con el sesgo, la preferencia o toda esta parte que
ya he comentado ampliamente en otras intervenciones? Saber si se han hecho
esas gestiones, insisto, porque ya, por ejemplo, ayer se venció el término para las
solicitud de los debates de los candidatos a diputados. Estamos ya a la espera de
las fechas que los tres candidatos a Gobernador plantearon la coincidencia de que
el ocho de junio sea el primer debate. Los tiempos son muy breves, estamos
hablando de un par de semanas y el debate aquí está señalado, sí se puede
transmitir por radio y televisión. Entonces, a mí me extraña ahora en esta
declaración, en el sentido de que no se puede, que solamente por internet, y que
invitar a los medios, por lo cual se estaría llegando a un esquema de un debate
cerrado, un debate en el cual pues se quiere que no se vea y no se juzgue lo que
ahí seguramente ocurrirá. Insisto, mi cuestión es preguntar a la Presidencia si se
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ha hecho ya alguna gestión, porque hay medios que ya están interesados en
hacer debates, han convocado a los propios candidatos; pero el Instituto algo tiene
que hacer, no nos puede dejar con que sea un debate nada más por internet con
la presencia sí de los medios, pero sin esta posibilidad que se ha dado en otros
estados y que aquí pedimos que se gestione, que se haga de tal manera. Ése es
el primer tema y esperaría una respuesta, Presidenta. Y el segundo, si me permite
o si me quiere dar respuesta. Y, bueno. El segundo tema va ligado a lo que hace
rato señalaba, respecto a los observadores electorales y estas señales que manda
o deja de mandar el Instituto. Cuando se discutía el punto de la reglamentación, un
Proyecto de Acuerdo que fue desechado, de un exhorto a las autoridades
Municipales para reglamentar la propaganda en el primer cuadro de la ciudad.
Este tema fue desechado y yo en esa ocasión señalé, y hoy lo traigo a la Mesa y
traigo un planteamiento concreto para pedirle al Instituto Electoral Veracruzano:
que se haga un pronunciamiento o que se haga un exhorto formal, con todo el
peso que le da ser el árbitro de la contienda electoral, a las autoridades
municipales del Estado de Veracruz, para que retiren una serie de carpas que
están montadas, que bajo la cobertura de un medio de comunicación que estaba
produciendo ahí masivamente una serie de libelos infamantes y calumniosos en
contra del candidato de la Coalición Viva Veracruz, están campante y
olímpicamente instalados, haciendo todo este tipo de esquema de guerra sucia,
que está a la vista de todos los ciudadanos de Veracruz, en cada plaza, en cada
lugar, etcétera. Yo, en aquella ocasión, lo señalé y no mereció un comentario, uno
solo de los Consejeros Electorales. Hoy lo vuelvo a poner a la Mesa y pido que los
Consejeros Electorales se pronuncien al respecto. No es posible que el Instituto
Electoral sea omiso en esta parte que va escalando la virulencia verbal de estos
libelos, de esta guerra sucia deleznable que están realizando a todo vapor, que
hoy aquí en la Plaza Lerdo aparece ya un cartel más grande que los anteriores,
donde se habla ya de imputaciones graves, delictuosas, incluso; que, desde luego,
se merece el atacar legalmente, el combatirlo legalmente. No puede ser que esto
esté ocurriendo. Pero lo que no puede pasar, finalmente, es que el Instituto no
diga nada, y el Instituto Electoral Veracruzano, a lo mejor ahorita voy a terminar de
hablar y van a pasar al siguiente, “Y ahora le toca a Fulano” y que hable. O sea,
esto no es una catarsis. Yo no quiero venir aquí a desahogar un tema que a mí, en
lo personal, como veracruzano, porque tengo familia y tengo hijos e hijas y ven
esas cosas que están ahí publicando y me preguntan: “Oyes, ¿y por qué?, ¿qué
está pasando?, ¿por qué a este señor le están publicando esas cosas?”. Y más
allá de mi pertenencia a un partido que está postulando a un candidato, me parece
que esta cosa degrada, descalifica absolutamente a sus promotores que sabemos
quiénes son. Yo lo he señalado y lo vuelvo a decir: los promotores de esta guerra
calumniosa es el Gobierno del Estado de Veracruz, y el PRI está avalándola, desde
luego, y en ello pretende fundar su avance electoral. Y, digo, si es que le resulta,
porque eso está siendo reprobado por los veracruzanos. Este tipo de esquemas
me parecen cobardes, bajos y ruines; pero lo más grave es que el Instituto no diga
nada, nada pasa. Hablamos de la capacitación, hablamos de las mesas directivas
de casilla, hablamos de cosas, pero esto tiene que ver con una cosa que es
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central, que se llama la ética en la política. No es posible que nos acostumbremos
a que estas cosas estén ocurriendo. Yo no les pido que nos metamos a
reglamentar lo que está circulando profusamente en la internet, igual cartas
calumniosas, comunicados de prensa apócrifos, que le atribuyen al candidato de
la Coalición Viva Veracruz, con un esquema… pues ahí digo, ya los calificativos ya
lo he señalado, me parece totalmente degradante para quienes lo hacen. El
ciudadano sabe y juzgará en su oportunidad, pero yo aquí lo que quiero plantear, y
para ser concreto, que el Instituto Electoral se pronuncie al respecto, que haga ese
exhorto, que le pida a las autoridades municipales. No es posible que esté
cómodamente instalada esa carpa aquí en la Plaza Lerdo de Xalapa, frente al
Palacio de Gobierno de Xalapa, y nadie diga nada. El Ayuntamiento, pues no dice
nada, obviamente, porque tiene instrucciones de no decir nada; y están en
Veracruz Puerto, en Orizaba, en Poza Rica, en todo el estado, en Coatzacoalcos,
en todo el estado. Y el Instituto ¿qué dice? Eso también es propaganda, ya lo
señalé; es propaganda negra, esto es una propaganda sucia, baja que califica y
descalifica a sus promotores; que hay nombre y apellidos de quiénes lo están
haciendo. Pero el Instituto, que es el órgano electoral, el árbitro electoral qué dice
al respecto, ¿no va a decir nada? Si en este momento que voy a concluir mi
intervención no hay un solo comentario de parte de los Consejeros Electorales, me
van a estar dando la razón a lo que hace rato el Consejero Borges decía que no,
que el Instituto, que los partidos hacen su actividad y finalmente el ciudadano
califica. Y yo señalé que no, que el Instituto manda señales, que la desconfianza y
credibilidad se funda también en no ser omiso, no sólo lo que se hace sino lo que
se deja de hacer; y hoy por hoy, el Instituto Electoral Veracruzano ha dejado de
hacer y mucho en este tema, muchísimo en este tema. Me parece lamentable.
Pido que se haga ese exhorto, pido que se publique, que se haga una
comunicación, así como se están regulando las encuestas. Ayer que se publicaron
los lineamientos, y que ya va a vencer el tiempo y que toda esta parte legal, pero y
esto otro, que esto otro que está pasando, ahí se está haciendo cómplice, si no se
actúa, de una estrategia de guerra sucia deplorable e impulsada por el Gobierno
de Veracruz en contra del candidato de la Coalición Viva Veracruz, avalada y
consentida por el PRI. Y seguro, y míralo, repudiada por la mayoría de la gente
porque eso califica a sus promotores. Pido, entonces, que se haga este exhorto de
parte del Instituto Electoral Veracruzano y voy a esperar la respuesta, porque igual
me dan razón de que aquí estoy cometiendo un sacrilegio en mencionarlo en esta
Mesa, porque eso como que pasa allá fuera y no hay que verlo, no pasa nada.
Exijo un planteamiento, exijo una respuesta de esta parte segunda que abordé y
en la primera su respuesta, Presidenta, respecto a las gestiones que ha hecho
para convocar a los concesionarios de radio y televisión para la transmisión del
debate, porque al final todo va ligado, aquí todo va ligado. Señalaba hace rato de
que no les dan el domicilio de Javier Duarte y les cuesta mucho trabajo poderlo
conseguir. El debate se está armando precisamente porque Duarte no quiere salir
a escena con los otros dos candidatos y que lo vean los veracruzanos en vivo y en
directo; quieren que al otro día los columnistas, amigos de la causa y los medios
amigos de la causa, digan: “No, pues este personaje ganó el debate”. Todo este
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esquema que hemos abundado ampliamente, todo va ligado; la guerra sucia va
ligada, es para ayudar a Duarte. El Instituto se suma a eso o se deslinda de eso, y
señala y le pide a las autoridades municipales que actúen y retiren ésa, desde
luego, en el ámbito de sus atribuciones; pero el árbitro no puede ser omiso, insisto.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Una situación que sí les quiero volver a observar, importante para las
participaciones, y a veces no es parte del trabajo que tenemos en esta Mesa del
Consejo. Simplemente les pido que tengamos un poquito de respeto al tiempo de
nuestras intervenciones, son cinco minutos o tres minutos, para efecto de que
podamos nosotros trabajar en esta Mesa. Entiendo, y yo pediría que respetemos
este tiempo para no interrumpirlos en esas circunstancias. Por alusión personal, el
Consejero Borges y el representante del PRI.--------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bien, a mí me parece importante…
Voy a referirme a la alusión, después pediría que abriera una ronda, porque me
parece que es un tema que debe debatirse ampliamente en el seno del Consejo,
sin evadir responsabilidades de ningún tipo. Yo no soy partidario de los exhortos,
lo digo con toda claridad, porque los exhortos no sirven para nada. Yo soy
partidario, y estoy convencido de que en este país habitan seres humanos
plenamente libres que toman sus decisiones, que actúan conforme a sus
creencias a sus convicciones y que, en consecuencia, son responsables de los
actos que realizan. Yo no me hago más responsable que de mis propios actos y
mis propias decisiones, y ésas han quedado muy claras al interior del Instituto y en
este Consejo. Por eso yo he pedido siempre que cuando se habla de los
Consejeros se individualiza la responsabilidad, porque puede ser señalado un acto
y entonces tendrá que tomarse la medida correctiva o sancionadora, si fuera el
caso. Yo he observado que, en efecto, hay grupos políticos o personas
interesadas en generar desinformación hacia los veracruzanos. No puedo
señalarlos con precisión, porque si no ya los hubiera denunciado ante la autoridad
competente; pero no lo soslayo, lo observo y he tratado de asumir la tesis que
inicialmente planteé, que son libres y que tienen que actuar conforme a sus
creencias, y confío plenamente en que los veracruzanos también sabrán sancionar
con su voto estas actitudes que, desde luego, repruebo. No son las únicas las que
señala el representante del PANAL. Diario recibo correos electrónicos donde lo
mismo se insulta a uno o a otro candidato; tampoco podemos soslayar esto.
Donde se hacen imputaciones al Gobierno estatal o al Gobierno federal y, en
ambos casos, sin presentar ningún tipo de evidencia, porque, insisto, si se tiene la
evidencia y se está cometiendo un delito, quien lo conoce debe ponerlo en
conocimiento de la autoridad que corresponda y no hacerse eco de ello también
explotándolo políticamente. Eso no va acorde con la idea de responsabilidad
política ni de ética o de principio de sinceridad que al inicio de este proceso yo
esgrimí como mejor manera para actuar cada uno de nosotros. Entonces, yo no
soslayo esos actos y observo de mil y un colores. En el propio teléfono celular
recibo mensajes contra el Instituto, contra mí, contra otros Consejeros, contra
otros actores políticos. ¿Qué tenemos que hacer, qué podemos hacer? Tenemos
que hacer lo que la ley señale. Ésa ha sido la divisa que yo he tratado de
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instrumentar. E, insisto, no soy partidario de los exhortos y más bien confío en la
libertad humana y en la responsabilidad de cada uno de ellos. Esos actos que son
condenables, desde cualquiera que sea el origen, me parece no contribuyen a
desarrollar el proceso electoral en un clima pacífico, como para que los
ciudadanos, en efecto, sientan que tienen las condiciones para emitir su voto. Lo
que yo pediría es que, en todo caso, en relación con la propuesta concreta del
PANAL, que se ponga en conocimiento los hechos, que se haga el señalamiento
específico en donde está, etcétera, para que, en todo caso, la Comisión de Quejas
de inmediato realice la investigación correspondiente, y se emita, no un exhorto,
sino la acción correctiva o la sanción que corresponda, cuando se hayan
acreditado estas circunstancias. Me parece que tiene, el Instituto, suficiente
autonomía y autoridad para hacerlas valer y poner orden. Orden… que no debería
de ser así, que debe partir de la buena fe de todos los actores políticos; pero en
virtud de que estamos observando, y yo confío, lo dije una vez aquí, cuando se
hizo referencia a la posibilidad de la oscuridad en el origen de los recursos
económicos que utilizan las relaciones políticas, dije que conocía a la mayoría de
los dirigentes de las organizaciones políticas que existen en Veracruz y sé, estoy
convencido y confío plenamente en que no [INAUDIBLE] sé también que hay
militantes, hay miembros, hay simpatizantes que a veces quieren ser más papistas
que el papa, y que sin recibir una instrucción, con la intención de hacer méritos o
pretender quedar bien con algún candidato o con algún servidor público de alto
rango, son capaces de desarrollar esas acciones. Pero me parece que no
debemos de contribuir, como insistí hace un momento, a la desinformación, sino al
contrario, a buscar, en todo caso, si esto es posible, y creo que es posible,
quiénes son responsables de estas acciones, para ejecutar las disposiciones de
ley que correspondan. Muchas gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRI, por alusión personal.---------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes, yo quiero dejar constancia primero de que rechazo
categóricamente una imputación sin sustento en contra del partido que represento
y del Gobierno de Veracruz surgido de mi propio partido. Quiero que quede muy
claro que lo rechazo rotundamente. El propio representante del PANAL, sin
mencionarlo, no sé por qué, si hay algún medio de comunicación que le molesta al
señor representante del PANAL, la actividad que está desarrollando, que nos lo diga
con toda claridad, que haga las manifestaciones del caso, que presente la queja.
Yo me uniría a lo que dice el Consejero Borges. A nosotros también nos molesta
que haya mensajes, que haya alusiones sucias, que haya guerra de esta
naturaleza o propaganda negra, que desgraciadamente está afectando, no sólo a
todos los partícipes, en cuanto a los actores políticos, como somos los partidos,
sino incluso a las instituciones como es este Consejo y a los Consejeros mismos.
Entonces, repudio, rechazo totalmente la imputación que se nos hace y rechazo
también este tipo de prácticas. Es más, yo me uniría a que retomáramos lo que
habríamos propuesto, señora Presidenta, independientemente de la parte que
podría ser sancionable, y que eso correría por lado de alguna queja y de la
sanción que tuviese que aplicar después de la investigación correspondiente, creo
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que valdría la pena retomar lo que habíamos planteado. Yo entiendo lo que señala
el Consejero Borges, en cuanto a no hacer exhortos; pero habíamos caminado
sobre una idea. Yo recuerdo haber hecho hasta una propuesta sobre la marcha
para cambiar el texto de que si bien no se pudiera obligar a los Consejos
Municipales en esta materia, sí se puede realizar algún acuerdo que produzca
como resultado la firma de convenios rápidamente a nivel municipal, para evitar
cualquier práctica de ese tipo o de otro que afecte el equipamiento urbano. Ya
hemos tenido casos en que nos reportan que son algunos pendones
excesivamente grandes en postes de determinados lugares. También hay que
cooperar para tratar de ver si en paquete podemos eso, mediante el mecanismo
que se prevé de los convenios con los municipios. Ahora, punto y aparte. Sobre el
tema del debate, permítame rápidamente hacer un comercial. Bueno, nosotros
ya… nuestro candidato acaba de entregar hace un instante su respuesta, de una
vez, para que los medios de comunicación lo sepan, aceptando en los términos
que señala el reglamento. Ya está recibida, ya está el anexo correspondiente, ya
está la designación del representante, ya estamos en ese proceso admitiéndolo.
Ahora bien, a mí también me preocupa el texto de la respuesta que ha dado el
Instituto Federal Electoral. Yo creo que la esencia de estos debates públicos es
que se trasmitan a través de los medios. Así se inventaron, para eso se hicieron.
Puedo tener algunas reservas sobre los efectos y sobre lo que juzga el gran
público de estos debates, pero de que ése es el propósito de los debates no hay la
menor duda. La idea es que se transmitan por radio, por televisión, para eso se
crearon; pero yo sí quisiera sumarme al planteamiento del representante del
PANAL, con esto concluyo, para que se defina, si no hay impedimento legal, como
dice el texto, cómo se puede resolver la otra parte que plantea el Instituto y que ya
hemos comentado en la comisión, de que durante la difusión del debate no se
hagan manifestaciones en pro o en contra de partidos o candidatos, pues eso va
todavía mucho más lejos que lo que yo he propuesto que se haga una exposición
en distintos momentos que los candidatos pueden rebatir, no necesariamente con
un formato de réplica y contrarréplica, pero que siempre se puede rebatir, en tanto
que, con el texto que nos manda el IFE, pues creo que ni los logotipos podríamos
poner delante de los señores candidatos. Eso es algo que nos tendría que aclarar:
cómo se hace un debate sin aludir a manifestaciones en favor o en contra de
partidos y candidatos; y yo quisiera también… en eso sí pudiéramos luego
prolongar, no la discusión, sino la consulta, a lo mejor qué quiere decir eso.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sobre el tema que está, que manejó PANAL y solicitaron el uso de la
voz, iría Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Qué bueno que sobre el tema del
representante del PANAL, en relación a los debates, hay coincidencia también con
el representante del PRI. Mi intención de participar era para exponer que mi partido
fija su posicionamiento en relación a que los debates deben ser públicos; no
podemos hacer debates privados. El documento no impide el que se haga la
gestión con los medios. Seguramente los señores que deciden en las empresas
de los medios de comunicación estarán interesados en difundir lo que la
27 de mayo de 2010

34/64

C onsejo General

ciudadanía quiere, es del interés de ellos. Creo que el documento que mandó este
personaje del Comité de Radio y Televisión del IFE se refiere, en la frase, cuando
señala que no se haga ninguna exposición a favor o en contra de los candidatos,
se refiere a la tarea de difundir la realización del debate; es decir: “El día tal, a
tales horas, se llevará a cabo el debate entre los candidatos Fulano y Fulano de
Tal”. En términos muy concretos y concisos, en donde no digamos “El mejor o el
más débil contra el mediano”, sino que se esté haciendo simplemente el anuncio
sin calificar a los participantes. Aprovecho el uso de la voz también para, en
cuanto al comentario adicional que puso en la Mesa el representante del PRI, en
cuanto a los pendones grandes que pudieran afectar el equipamiento urbano. Yo
quisiera, en esa amistad partidista que se lleva aquí en este Consejo General,
hacerle un atento recordatorio, memorándum al representante del PRI que su
candidato y los que promocionan su campaña están dañando el adoquín al colocar
su propaganda y puede verlo en la calle aquí de El Paseo de Los Lagos, están
colocadas unas estructuras metálicas que se fijan en el adoquín; pero para
ponerlos tienen que romperlo, para poder anclar ahí esta propaganda. Sería muy
bueno que empezáramos a tratar de controlar a nuestros compañeros de partido,
en cuanto a las cosas que se hacen ilegalmente. Muchas gracias.---------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señor Secretario. Pues me
preocupa lo que solicita el Doctor Escobosa y Nueva Alianza, que este Consejo
haga un exhorto. Yo, en lo particular, pienso que los exhortos son como los
llamados a misa: si quieres vas y si no no. Y en el caso, si quieren lo hacen y si no
no. Pero sí me gustaría recordarles el contenido del artículo ochenta y uno,
precisamente en sus fracciones cuarta y quinta. La fracción cuarta habla de que
las propagandas no pueden modificar el paisaje, no pueden perjudicar los
elementos de forma en el entorno natural; “en consecuencia, se abstendrán de
efectuar inserciones o instalaciones para fines propagandísticos en accidentes
orográficos como cerros colinas, barrancas o montañas”; pero, sobre todo, la
fracción quinta prevé: “abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba,
calumnia, infamia, difamación o que denigre a ciudadanos, instituciones públicas u
otros partidos y sus candidatos. Quedan prohibidas las expresiones que inciten a
al desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos, signos o motivo
religioso o racistas”. En lo particular, a mi celular y a mi correo me ha llegado
diferente información negativa en contra de los candidatos; y digo los candidatos,
por ejemplo, a la Gubernatura, los tres candidatos a la Gubernatura, totalmente
negativa. Yo no les voy hacer un exhorto para que se comporten. En lo particular,
me gustaría pedirles que cumplan con lo previsto en el artículo ochenta y uno,
sobre todo en sus fracciones cuarta y quinta. Si esto de estar exhibiéndonos aquí
en la Mesa es para conseguir más pantalla, creo que es muy desagradable que la
ciudadanía veracruzana reciba este tipo de comentarios y ese tipo de campañas.
Hace unos días yo lo dije: “Éste es un estado muy bello y tiene unos ciudadanos
muy bellos”. Pero creo que es ofensivo, tanto que se solicite que se haga un
exhorto, como ofensivo es lo que está pasando allá afuera. Lo que deberemos de
hacer es actuar, pero actuar ejerciendo acciones. Pero para eso, por favor,
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señores representantes de partidos, no pidan un exhorto, presenten una queja,
presenten una denuncia y para mí, creo que el Instituto Electoral Veracruzano, a
través de la Comisión de Quejas tiene la obligación atenderlas lo más rápido
posible. Es cuanto, por el momento.-------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, tenemos aquí un orden. Sí, permítame. Antes, sí
tenemos muchas rectificaciones. Se hizo el uso de la voz de la Consejera Blanca,
fue por rectificación de hechos y en esta misma línea, de rectificación de hechos,
había pedido… Así nos vamos a ir… Bueno, está bien. Adelante, Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, es que yo no quisiera que se mal
interpretara mi intervención. Yo dejé muy claro varias hipótesis, pero en relación
con la propuesta del Partido Nueva Alianza, lo que le pedí o lo que propuse fue
que pusiera en conocimiento los hechos; es decir, señaló varios lugares, pero en
general. Lo que yo propuse es que lo señalara para que el Instituto, de inmediato,
realice la investigación correspondiente, a través de la Comisión de Quejas y
proponga al Consejo, si es necesario, el punto de acuerdo relativo para sancionar,
si es el caso o lo que fuera procedente. Yo estoy pensando lo siguiente: si de la
investigación que realicen se encuentra que estos objetos que están siendo
colocados incurren en algunas de las circunstancias señaladas en el artículo
ochenta y uno, que acaba de señalar la Consejera, es obvio que el Instituto tiene
que ordenar el retiro, sin más; es decir, tiene la autoridad para hacerlo. Yo he
insistido en esto: no podemos contribuir al clima de desinformación o generar
mayores tensiones. Entonces, insisto, para clarificar, mi propuesta es que el
partido que señala tiene los elementos, los ponga de inmediato a disposición de la
comisión para que se realice la investigación correspondiente y se traiga lo más
pronto posible al Consejo la propuesta que sea pertinente con los hechos de que
conozca. No, no pedí que se interpusiera una queja y demás, dije que, en otras
hipótesis, si se tiene conocimiento de que se ha incurrido en un acto delictivo, se
ponga en conocimiento de la autoridad, etcétera, etcétera; pero en relación a esta
propuesta específica, ésa fue mi propuesta. Entonces, no quisiera que se mal
interpretara. Estoy pidiendo nada más que se ponga en conocimiento, de manera
concreta, los hechos para que investigue el Instituto y proponga al Consejo lo que
proceda.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz. Si me permite, si no nos vamos ir en
rectificación. Ahorita le doy uso de la voz, porque regresa con usted el uso de la
voz porque le están rectificando hechos. Ahorita le regreso el uso de la voz,
permítame. Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. El tema que solicité para asuntos es sobre lo
mismo relacionado a la publicidad. Si me permite hacer uso de la voz.----------------Presidenta: Hace uso de la voz en Asuntos Generales sobre ese tema. Yo le
pediría que, entonces, nos permita en su turno nos lo haga saber, porque estamos
en rectificación de hechos y usted tendría todo el tiempo para la amplitud de
exponerlo, no hay problema.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Se va a regresar a lo mismo, pero…------------------------Presidenta: No importa, eso es el asunto que usted nos trae y se respeta aunque
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se regrese a lo mismo. Rectificación de hechos y, por favor, hasta aquí
terminamos, porque no vamos a… Bueno, había alusión ¿de quién? Ah, del PT,
perdón, había una alusión personal del PT. Señor representante del PRI, y
regresamos.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Brevísimo, brevísimo, para alusiones
personales. Yo sólo insistir en que entendiendo esta posición que plantea el
Consejero Borges, quizás pudiéramos retomar un planteamiento que permita
algunos acuerdos o convenios a nivel de los municipios para el control de la
propaganda en equipamiento urbano. Y retomo lo que decía el representante del
PT: si por alguna circunstancia, que yo no conozco en este momento, alguna
empresa contratada por el partido hubiera hecho algo que no corresponda
−porque unas tareas de colocación, por ejemplo, de algún soporte, no lo hace
directamente el partido político− si hubiesen incurrido en alguna falta, les
reclamaremos y si hay algo que corregir y que tengan una responsabilidad. Creo
que a eso yo me sumaría totalmente a la idea de que la propaganda no debe
generar un daño en el equipamiento urbano o en el adoquín o a donde sea. Si
cualquier persona que se hubiese contratado para ese efecto ha realizado algo
indebido o contrario a las disposiciones municipales o a la ley, le exigiremos la
responsabilidad que corresponda, sin darlo por hecho; o sea, no lo sé, no lo
conozco, no lo acepto; pero en el remoto caso o en el caso, no sé si fuese remoto,
de que así fuese, le pediríamos una responsabilidad y que corrija cualquier cosa
que hubiera hecho mal.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, señor.--------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Señor representante del PRI, si usted
pasa por la calle Atletas, por la acera de El Paseo de Los Lagos y la continuación,
partiendo del centro de este punto, para aquel… usted va a ver por lo menos dos
cuadras en donde están colocadas estas estructuras metálicas. Tienen el nombre
de su candidato a Gobernador y tienen el logotipo de su partido; y por ese simple
hecho su partido y su candidato son responsables de esa colocación de
propaganda y, por consecuencia, también son responsables de los daños al
patrimonio municipal en esos adoquines. Además de que impiden el libre acceso
de la ciudadanía de transitar por las banquetas. Calle Atletas, vaya usted al Paseo
de Los Lagos, disfrute lo que tiene Xalapa; pero vea lo que le está impidiendo a
los ciudadanos su propaganda. Ese recorrido lo puede realizar cualquiera de sus
compañeros y se dará cuenta de que están incurriendo en una ilegalidad, no sólo
en cuanto a las reglas de la propaganda electoral sino en los daños materiales, al
patrimonio de los ciudadanos xalapeños. Lo invito a que lo verifique y que, así
como lo dijo, actué en consecuencia para que se corrija y se sancione a quien,
queriendo quedar bien con el candidato Duarte y con su partido, pues lo está
metiendo en este problema. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Hay una situación especial, discúlpenme la… Yo entiendo que hay
alusiones, pero no nos podemos ir desvirtuando. Había… se estaban haciendo
rectificaciones de hechos por el asunto que trajo Nueva Alianza; ya estamos
desviando de punto de Nueva Alianza. Yo les pediría que en sus intervenciones en
Asuntos Generales, si son tan amables, porque nos estamos yendo del punto que
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dio lugar a la rectificación de hechos. Ya se contestaron, ya se aclararon los
puntos, yo les pediría… nos estamos apartando del punto de la rectificación de
hechos por la cual se había dado el uso de la voz, por el asunto de Nueva Alianza.
Yo lo entiendo, señores representantes, que se están aclarando ustedes; pero nos
vamos alejando del punto de rectificación de hechos y esto se está volviendo ya
una intervención lejos de lo que estamos tratando en asuntos. Se los exhorto o se
los pido a todos los que estamos en la Mesa respetemos cuando sea, para todos,
rectificación de hechos y no nos salgamos, porque en alusión y rectificación nos
salimos del punto básico de Asuntos Generales y nos vamos a otros. Entonces, yo
se los pido tanto a todos, para efecto de que… si no, me voy a ver en la necesidad
de decir: “Éste no es punto”, y tendremos que hacerlo. Yo se los suplico, por favor,
si es tan amable. Sí, adelante, pero un minuto, por favor.---------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Brevísimo. Gracias, Presidenta. Sólo por
esto no trato de prolongar el debate. Lo que pasa es que se levanta un acta en
donde si uno se queda callado por una imputación, parecería que la acepta, y yo
rechazo esto, porque no puedo admitir una responsabilidad a mi partido por el
dicho de quien, en abstracto, lo digo para no aludir a nadie, de quien sea o
represente un partido. Ya lo señalé, si hay alguna cuestión que corregir se
corregirá, pero no es, de ninguna manera, responsabilidad de mi partido.------------Presidenta: Sí, señor. Gracias por su respeto al tiempo, gracias. Bien, creo que
está agotado ese punto, señor, en cuanto a las… Sí, por eso le decía que le
regresaba el uso de la voz, en virtud de que hubo rectificación de hechos y le
suplico el tiempo, en cuanto a su participación.-----------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Brevemente. El
planteamiento que traje a la Mesa, desde luego que yo señalé que se hiciera un
exhorto. Lo llamé así porque era o es la idea de que el Instituto haga algo o diga
algo. Ya me contestaron los Consejeros que, bueno, que se presente una queja y
que entremos por ahí el camino burocrático para desahogo de estas cosas,
porque habrá que hacer la investigación correspondiente. Yo creo que la
investigación basta con que manden a un colaborador del área jurídica; baje aquí,
caminado, la calle de Revolución con una cámara fotográfica y convoque a un
notario público que daría fe de la carpa… de los carteles gigantes que acaban de
poner. Hoy pusieron uno nuevo. Ahí siguen promoviendo todos sus libelos. Con
eso basta. El instituto está, lo dijo Borges y lo recojo, está obligado a vigilar todos
los hechos relacionados con la elección, tiene la facultad, el Instituto, de entrar
directamente y así como podría ser un delito en flagrancia. Esto es flagrancia.
¿Qué investigación se requiere, qué investigación más? O sea, ¿qué queja y qué
van a hacer? Y vamos a ver y que se turne el procedimiento ordinario y el sumario,
y en veinte días resolvemos. O sea, la respuesta que me están dando, finalmente
me deja la impresión, y así lo reitero, de que se está escurriendo el bulto, que no
se le quiere entrar al tema que un notario público de fe. Manden a una persona y
ahí se acabó la investigación. Ahí está el hecho de que se está instalando un
campamento con propaganda negra… y quieren regular que no haya pendones,
que no se rompan las calles, que todo esté muy bonito, ¿y esto qué? Nosotros
haremos el procedimiento de queja, si así lo quieren; pero que quede constancia
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en el acta y que quede constancia en la transmisión que se hace de esta sesión,
es pública, todos quienes se interesan en ver esto y ojalá a través de los medios
de comunicación, porque luego este tipo de temas no salen al otro día; parece que
los soñé… con honrosas excepciones. Que se actúe ya, sin dilaciones. De otra
manera el mensaje y regreso a mi intervención incluso de los observadores el
mensaje que se manda es de plena y absoluta desconfianza, y se ratifica la idea
de la parcialidad del Instituto que está tolerando una cosa que está organizada
para denostar a un candidato, promovida −y regreso a lo que se deslindó
rotundamente nuestro amigo Eduardo Andrade− que sí está organizada por el
Gobierno de Veracruz. Es claro, es toda una estrategia en un Congreso que
acaban de organizar. Y unos tipos que marchaban con sus carteles por todo
Murillo Vidal, se instalaron frente al Museo Interactivo de Xalapa; o sea, es una
estrategia, digo, deleznable, pero una estrategia…------------------------------------------Presidenta: Ya se acabó su tiempo, señor, por favor. Consejero Ayala, tiene el
uso de la voz para Asuntos Generales.---------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, yo tengo algunos asuntos que comentar y
empezaré por el que concierne a rectificar un elemento que se dio en el citatorio
de la Comisión de Administración que recibieron los miembros de esta comisión y
los invitados, todos, para una reunión el próximo día lunes treinta y uno de mayo
del presente año, a las once treinta horas, o inmediatamente después de
terminada la Sesión Ordinaria del Consejo General que está programada para ese
día, lo que ocurra primero. Y quiero, con este párrafo que insertamos en la cita,
evitar que suceda lo de ayer, en donde habíamos invitado y citado a los miembros
de la Comisión de Innovación Tecnológica, para una hora se circuló la invitación y
después se citó a Sesión del Consejo, habiendo veinticuatro horas en el día y
habiendo varios días se escogió exactamente la fecha, la hora del citatorio que yo
había circulado como Presidente de la Comisión de Innovación Tecnológica. Es
una coincidencia que no creo que sea producto del azar. Entonces, con el objetivo
de que no se interfieran las actividades de las comisiones y se nos permita
trabajar con programa y cuando haya la necesidad se hagan las consultas
necesarias requeridas para que no interfiramos una actividad del Consejo con la
otra de comisión. Estamos incluyendo esta frase de “o inmediatamente después
de terminada la Sesión Ordinaria del Consejo General programada para el lunes
treinta y uno de mayo del presente año”. De tal suerte que les reitero la invitación y
cito a los compañeros que forman parte de la Comisión de Administración para
este lunes treinta y uno, a las once treinta o al término de la Sesión del Consejo,
en esta sala, que ya no estará ocupada por el Consejo en sesión. Ése es el primer
punto. El segundo tema se refiere a tratar que en la Sesión Ordinaria del Consejo
General, celebrada el viernes veintiuno de mayo se aprobó en el Orden del Día un
punto único consistente en aprobar el documento titulado “Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la ampliación
del plazo para el registro de postulaciones de candidatos a ediles de los
ayuntamientos del Estado”. Después de ser aprobada por unanimidad el Orden del
Día e iniciado el análisis y discusión del punto referido, se decidió, por parte de la
Presidencia del Consejo, retirar el punto del Orden del Día sin haber procedido a
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tomar la votación correspondiente. El artículo diecinueve del Reglamento de
Sesiones del Consejo dice, cito: “Una vez que haya sido declarada la existencia de
quórum por el Secretario, la Presidencia declarará formalmente instalada la
sesión”. En esa ocasión, el veintiuno de mayo se cumplió con esa parte; fue
formalmente instalada la sesión. El artículo veintiséis dice: “Aprobado el Orden del
Día, se desahogarán los asuntos enlistados”. En la sesión de referencia, se
cumplió con la aprobación del Orden del Día; sin embargo, no se desahogaron los
asuntos enlistados. Además, el artículo veintinueve de ese mismo ordenamiento
dice: “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”.
Queda muy claro el hecho de que, al no haber procedido a tomar la votación
correspondiente, ya sea para retirar el punto que se estaba discutiendo o para
negar la aprobación del acuerdo, se cometió una omisión; misma que deberá
corregirse. El sentido de esta corrección es el de cerrar el acta de la sesión de
manera apropiada y así cumplir con lo dispuesto en los artículos siete, fracción
doce, y cuarenta y dos del mismo reglamento. El artículo siete dice que son
obligaciones y atribuciones de la Presidencia, décima segunda, “instruir al
Secretario que someta a votación los puntos que deban resolverse”. Con este
artículo reafirmo la idea de que al no someterse a votación el punto de acuerdo, el
mismo queda sin resolverse. Un punto de acuerdo que había sido aprobado en el
Orden del Día, que había producido la instalación de una sesión y que,
obviamente, no fue votado. Por último, señalo que esta situación quedó registrada
supuestamente ya en el acta respectiva, y no se cumplió el procedimiento
establecido en el Reglamento de Sesiones del Consejo, que dice que “de cada
sesión se levantará una versión electrónica que contendrá íntegramente los datos
de identificación de la sesión, la Lista de Asistencia, los puntos del Orden del Día,
las intervenciones, el sentido del voto de los Consejeros, así como los acuerdos y
resoluciones aprobadas”. Artículo cuarenta y dos. Por todo lo anterior, propongo
que en la presente sesión se tome la votación correspondiente y su resultado se
asiente en el acta respectiva, haciendo la corrección necesaria para no dejar ese
acto y esa omisión que está reflejado en el acta que hasta ahora supongo ya se
habrá transcrito.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí [INAUDIBLE].---------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: [INAUDIBLE] en relación al desarrollo de la
sección que refiere el Consejero Alfonso Ayala, debo decir que estuve presente
casi al final de la misma y me pude dar cuenta que todos los aquí presentes
estuvimos, y entiendo que mayoritariamente los firmantes de la solicitud, en sus
intervenciones desistieron de que se pusiera a consideración la solicitud
planteada. Creo, en ese sentido, que el mejor momento inclusive para un servidor
para manifestar respecto al asunto, era precisamente el momento de la sesión. Lo
hemos solicitado cuando ocurre muchas veces en relación a la entrega de los
informes del monitoreo, a pesar de que se ha hecho una práctica de que se
entregan los documentos y está desarrollándose el punto e inmediatamente se
continúa con el siguiente, en todo momento sabemos que tenemos el derecho de
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voz, en el caso de los representantes y, desde luego, también los señores
Consejeros lo tienen, como para advertir alguna conducción incorrecta de la
sesión y poder señalar lo que en nuestra opinión se esté desarrollando
indebidamente, y poner nuestra participación para que la situación del Instituto
Electoral se ajuste, en lo más posible, al marco de derecho. Por eso considero
inapropiado el solicitar que se haga una votación al respecto, porque no lo hicimos
en el momento en que ocurrieron los hechos y porque votar esa solicitud… está,
no existe materia, está fuera del tiempo, lo que se solicitaba en documento,
aunque en este momento lo aprobaran, no tiene efectos jurídicos respecto de esa
solicitud. Hasta ahí dejo mi comentario.---------------------------------------------------------Presidenta: Para rectificación de hechos, señor.--------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Debo recordar y espero,
que eso se pueda anotar también en la transcripción, que la ocasión en que se
efectuaron estos eventos que estoy narrando, terminó de manera abrupta,
rápidamente se cerró la sesión y rápidamente se quitó la opción de poder votar.
De tal manera que la opción que tenemos ahora es corregir ese error. No se hizo
votación. Ya no mencionaría yo en detalle que ese tema no se platicó previamente
y no se preparó entre los Consejeros y se incluyó como único tema sin la debida
discusión preliminar. Se incluyó, vino y luego se dieron cuenta que no era lo
conveniente y se quitó; pero se quitó de manera abrupta y quiéranlo o no
reconocer, no se cumplió con el reglamento que obliga a que, una vez que está
aprobado un Orden del Día y está el proceso de desahogo, se tiene que votar. Si
se quiso sacar ese asunto del Orden del Día, se debió haber votado. Si no se va a
atender esta rectificación que estoy proponiendo, ya queda constancia en la
sesión de hoy de que no se deseó hacer esa rectificación y que esperamos que a
la mejor en el futuro se sigan sucediendo esas fórmulas de cerrar abruptamente y
terminar la sesión sin dar oportunidad a que se rectifiquen algunos errores.---------Presidenta: Sí, rectificación de hechos.--------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: En la última parte de la intervención del
Consejero Ayala, definitiva y contundentemente estamos de acuerdo. Creo que
debe tomarse este ejemplo y el ejemplo que señalamos de la entrega de los
reportes de monitoreo para que también, en cumplimiento del reglamento, se
consulte si el tema está totalmente discutido antes de pasar a alguna votación. Es
también una obligación de todos el participar, de acuerdo con el Reglamento de
Sesiones. Sólo insistir que el tema que ahora propone el Consejero, pues está
fuera de tiempo, como fuera de tiempo cualquier respuesta a aquella solicitud
tratada en la sesión anterior. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ¿este punto queda suficientemente discutido? Gracias.
Simplemente quiero dar a conocer un escrito que fue dirigido a la Presidencia del
Consejo del Instituto Electoral Veracruzano por parte del Grupo Plural de Trabajo,
encabezado por el Senador Marco Tulio Munive Temoltzin, en donde, en lo
general, nos solicita… me dice que se dirige a esta Presidencia para informar que
“en Sesión plenaria de la Cámara de Senadores del veintinueve de abril del
presente año, se aprobó la constitución de un Grupo Plural de Trabajo por diez
senadores, cuyo objetivo es investigar, coadyuvar, operar y fortalecer los asuntos
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políticos que surjan en las próximas elecciones en los diferentes estados de la
República”. Para no dar lectura completa, es muy largo, se los van a entregar en
un momento. Se mandaron a hacer las fotocopias. La encomienda del Grupo
Plural de Trabajo integrado por senadores, “solicita respetuosamente la
suscripción de un Pacto de Civilidad entre los actores políticos participantes, que
comprendan autoridades y partidos políticos y que fue aprobado por los senadores
que la integran”. Pide que, por lo tanto, se haga del conocimiento a los miembros
de este cuerpo colegiado de la presente notificación. Es lo que hago en este
momento, hacer conocimiento de este escrito a los miembros de este cuerpo
colegiado. Eso es toda mi participación. Se les hará entrega de este escrito, del
cual hice del conocimiento de toda la Mesa. Consejero Víctor Borges, tiene el uso
de la voz, en su participación en Asuntos Generales.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Mi participación tiene que ver con el
contenido del artículo ochenta y dos del Código y una tarea que no quisiera que se
interpretara, que ha quedado pendiente o que ha soslayado el Instituto. Como bien
dice el artículo, establece una serie de obligaciones a cargo de distintas
autoridades. Dice el artículo, lo voy a leer para dar el contexto en el que quiero
participar, el artículo ochenta y dos del Código dice: “Los partidos políticos,
coaliciones y candidatos no podrán utilizar en su favor los programas públicos de
carácter social en la realización de actos de proselitismo político. Durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de
la jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación
social de toda propaganda gubernamental de las autoridades estatales,
municipales y de cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior
serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a
servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en caso de
emergencia”. Luego dice: “Las autoridades estatales y municipales deberán cesar
la entrega de obra pública y de apoyos provenientes de programas sociales
durante los treinta días anteriores a la jornada electoral. Durante el desarrollo de
procesos internos, precampañas y campañas, los precandidatos y candidatos se
abstendrán de participar o realizar actos por sí o por interpósita persona donde se
hiciera entrega de apoyos gubernamentales de carácter social y de obra pública”.
Y concluye el artículo: “El Instituto, a fin de fortalecer la equidad de la competencia
electoral entre los partidos, promoverá la celebración de un Acuerdo de
Neutralidad con el titular del Poder Ejecutivo federal, con el fin de suspender la
entrega de obra pública y de los subsidios de los programas sociales durante los
treinta días antes a la jornada electoral”. Bien, el artículo es muy claro respecto de
las obligaciones de las autoridades estatales y municipales que deberán cesar la
entrega de obra pública y de apoyos provenientes de programas sociales durante
los treinta días anteriores a la jornada electoral. De hecho, yo recuerdo que aquí
en el consejo acordamos una interpretación precisamente de esta norma para
darle la respuesta a una institución estatal que había solicitado que había
consultado respecto de ello. Ahora bien, el ámbito de aplicación de la norma
Código Electoral para el Estado de Veracruz, obviamente, es local y no alcanza a
las actividades de que realicen los servidores públicos del orden federal. Por
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supuesto, vuelvo a insistir, yo establezco el supuesto siempre de que las
autoridades actúan de buena fe y que como tal, los servidores públicos se van a
abstener de participar en este tipo de actos estatales, municipales y federales,
porque así lo establece incluso su propia normatividad; se van abstener de
participar en ese tipo de actos que el Código Electoral prohíbe y dentro de los
periodos que también señala el propio Código. Pero hay una obligación de parte
del Instituto que debe cumplirse, y que seguramente ya se han realizado algunas
acciones en ese sentido; no obstante, no se ha concretado, hasta donde yo sé o al
menos, hasta lo que se ha informado este Consejo. El Instituto tiene la obligación,
porque así dice el Código, de promover esa la celebración de ese Acuerdo de
Neutralidad con el titular del Poder Ejecutivo federal. Estoy seguro de que el
Ejecutivo federal ha dado la instrucción a todos sus subordinados para que acaten
estrictamente las disposiciones de la ley que en materia de servidores públicos
está vigente en el ámbito federal; pero eso no obsta para que el Instituto no
promueva la celebración de ese Acuerdo de Neutralidad y todavía está a tiempo,
no estamos aún en el periodo en el que el Código, el espíritu del Código está
orientado o se pretendió precisamente que las autoridades federales también
cumplieran con el periodo de restricción que se señala para las autoridades
estatales y municipales. No quisiera que en próximas fechas, por no llevar a cabo
la gestión correspondiente, que para obviamente firmar un Acuerdo de Neutralidad
se requiere la voluntad de ambas partes, se diga que el Instituto no lo intentó. Me
parece que debe poner de su parte y debe promover la celebración de este
Acuerdo de Neutralidad con el Gobierno federal para garantizar el cumplimiento de
esta parte del artículo ochenta y dos. Y me parece que, finalmente, el Instituto
debe mantenerse atento al cumplimiento de las disposiciones claramente
señaladas en este artículo, por lo que hace a todos los servidores públicos de los
distintos ámbitos. Entonces, mi intervención va en ese sentido de proponer que
este Consejo acuerde hoy mismo instruir a la Presidencia para que reitere, si es
que ya lo hizo, y si no, que insista ante el Gobierno federal, dice el Código, ante el
propio titular del Poder Ejecutivo, en la búsqueda de celebrar este Acuerdo de
Neutralidad que nos permita cumplir con una obligación que está señalada en el
Código. Solicito que se ponga a discusión y que se acuerde, por el Consejo, esta
propuesta que estoy realizando. Gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Bien, el escrito que he presentado al Consejo, es la solicitud de un
pacto de civilidad solicitado por el Grupo Plural de Senadores, que este escrito lo
firma el Senador Marco Tulio Munive Temoltzin, y que anexo viene la instalación
del Grupo Plural, que anexo también viene quiénes son los integrantes de este
Grupo Plural y el acuerdo correspondiente, integrado por los grupos
parlamentarios de representados en el Senado. Por una parte, ése es el que les
he entregado para el pacto de civilidad que ellos están solicitando. En relación a lo
que el Consejero Borges está solicitando, el artículo ochenta y dos, solicitarle al
Ejecutivo signar ese pacto, quiero reiterar que en fechas anteriores el Consejo
General había instruido a la Presidenta que le dirigiera precisamente esa solicitud
al Ejecutivo y les informo que efectivamente, atendiendo la solicitud de los
integrantes de este Consejo General para promover, en términos del citado
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artículo ochenta y dos, la celebración de un Acuerdo de Neutralidad, con la
finalidad de suspender la entrega de obra pública y los subsidios de los programas
sociales del Gobierno federal en el Estado de Veracruz, durante los treinta días
anteriores a la jornada electoral, pues sí, sí remití ese escrito al Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha veintitrés de marzo del
dos mil diez. Este escrito fue recibido en esa fecha en la Secretaría de
Gobernación y la Presidencia del República, en la misma fecha; se entregó copia
de este escrito, también a la Secretaría de Gobernación, en estas fechas. A fecha
al doce de abril de este año, me llegó un escrito de la Unidad para el Desarrollo
Político, signado por la Comisionada para el Desarrollo Político Blanca Heredia
Rubio, en relación a mi oficio doscientos dieciocho, dos mil diez, con fecha
veintitrés de marzo, fue recibido para la celebración del Acuerdo de Neutralidad
con el Ejecutivo federal. En él me expresan que el artículo ciento treinta y cuatro,
de manera expresa, establece que “los servidores públicos de los tres órdenes de
Gobierno tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos y, por tanto, es obligación de los
servidores públicos federales abstenerse de influir en el proceso electoral de
Veracruz o de cualquier otro estado, a través de obra pública, de subsidios, de
programas sociales o cualquier otro beneficio relacionado con recursos de la
Federación”. Dice que, por su parte, “la Ley General de Desarrollo Social
establece, la publicidad y en la formación relativa a los programas de desarrollo
social, deberán incluir la leyenda «Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político y queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social»”.
Dice que, “por lo tanto, es por esto que no se considera necesario celebrar el
Acuerdo de Neutralidad propuesto, pero de cualquier manera esta unidad reitera a
nombre del Gobierno Federal su compromiso con el Estado de Derecho y la
legalidad, lo cual implica una absoluta neutralidad en los procesos electorales”.
Ésa fue la respuesta que llegó aquí el oficio, trae doce de abril y se recibió en
Presidencia el quince de abril. Ésa es la respuesta, señor Consejero, a su
solicitud. Tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿De quién viene el texto?---------------------------Presidenta: Me lo…----------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿El texto que leyó?-----------------------------------Presidenta: Sí, el que le di en parte lectura para…-----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿De qué servidor público?--------------------------Presidenta. De la Comisionada para el Desarrollo Político Blanca Heredia Rubio,
de la Unidad para el Desarrollo Político.--------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, sí quisiera intervenir sobre el asunto, si
me permite…-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero Borges.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo no sé si esa servidora pública tiene
la atribución para hablar en nombre del titular del Poder Ejecutivo; cosa que yo
lamentaría, si en efecto así es, porque significa una respuesta negativa del
Gobierno federal para contribuir a un clima también de distensión en el Estado de
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Veracruz. En otras entidades, yo he escuchado de manera reiterada
señalamientos y acusaciones contra servidores públicos federales por incurrir en
actos de los que pretende precisamente preveer este Acuerdo de Neutralidad. La
solicitud que yo estoy haciendo es en el sentido de que se reitere, porque no
comprendería una respuesta de ese tipo, y creo que no proviene del Poder
Ejecutivo federal, del titular; y es con él con quien tenemos, en todo caso, que
celebrar el acuerdo. Yo lo que solicito es que se insista para que se responda por
quien el Código está señalando que debe ser una de las partes. Me parece, sería
una medida saludable y no quedarnos exclusivamente con la respuesta de una
servidora pública, de la que desconozco el rango que ostenta y si tiene la
atribución legal para hablar en nombre del Presidente. Insistiría en la necesidad,
para que no se diga después que el Instituto dejó de cumplir con una atribución y,
en este caso, con una obligación que le está señalando el Código. Entonces,
insisto en mi propuesta de que se reitere la petición al titular del Poder Ejecutivo,
incluso se haga referencia, porque si bien el titular puede hacer suya ésta. Yo
entiendo que el Poder Ejecutivo es uno solo y que ninguna de sus instancias toma
decisiones y que, incluso, puede retrotraerse ésta hasta encontrar la cabeza de la
titularidad siempre, cuando se revisa algún acto de ese tipo. Pero sí me gustaría
que se reiterara para que tuviéramos nosotros la seguridad de que es el titular del
Poder Ejecutivo quien considera que no es necesaria la celebración de un
Acuerdo de Neutralidad, en los términos que señala el Código, porque eso salva la
responsabilidad del Instituto. Es el Gobierno federal quien no quiere hacerlo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más aclaro que la Unidad para el Desarrollo Político de la
Secretaría de Gobernación… Nada más aclaro. Me había solicitado el uso de la
voz el representante del PRI.-----------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Sólo para hacer notar
algo que me parece que efectivamente es un menosprecio, es una actitud de
minusvalía, de displicencia de parte del Gobierno federal al escuchar esta
respuesta, porque si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación es la
instancia, es la dependencia que tiene la relación con las entidades federativas,
me parece que nuestra ley es muy clara en cuanto a la suscripción con el titular
del Ejecutivo y que, en todo caso, debió ser el Secretario de Gobernación, en ese
carácter de Secretario y titular del área que tiene la relación con los estados, quien
hubiera razonado y motivado de una manera más amplia, esto que, de todas
maneras, no hay justificación, a mi manera de verlo, para que se conteste así.
Jurídicamente es un problema interesantísimo. No me detendré demasiado,
porque evidentemente la legislación local no podría imponer una obligación
absoluta como sí se la impuso al Gobierno del Estado; pero de cualquier modo,
respeto al pacto federal, obligaría a que el titular del Poder Ejecutivo, que es
responsable del ámbito federal, pero que no es tampoco un superior jerárquico de
los estados, tuviera la atención política, en el marco de una situación jurídica con
cierto grado de indefinición, por tratarse de una legislación estatal; pero que de
todas maneras le deriva algún tipo de responsabilidad, por lo menos para que deje
constancia de que no está dispuesto a firmar un pacto que deriva de una
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disposición legal de un estado de la República. Creo que eso, por lo menos,
habría que dejar constancia, porque es muy delicado que habiendo señalado en
una condición equitativa, la legislación local, la limitación absoluta para el
Gobierno del Estado, el Gobierno federal se salga por la tangente y nos diga que
no es necesario, que porque ya tienen ellos algunas normas. Sí, pero aquí hay
una norma local que, en todo caso, merecía otro tipo de respuesta.--------------------Presidenta: Consejero Gudini, tiene el uso de la voz. Sí, permítame, el Consejero
Gudini la pidió para lo mismo.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien. Yo creo que el tono en el que la
suscribiente del oficio se dirige al Consejo Electoral merece un posicionamiento a
ese respecto. En primer lugar, yo desconozco si ese puesto es un puesto que se
encuentra previsto en la Ley Federal de la Administración Pública o es un puesto
de una creación de naturaleza administrativa; y, en segunda instancia, es
necesario ver si tiene la jerarquía para hacer, como decía el Consejero Borges,
una consideración de Estado. Finalmente, el negarse a suscribir un convenio es
fijar una posición, en cuanto a la relación que tiene un órgano autónomo y el
proceso que está dirigiendo con la máxima autoridad federal. Y ésa es una
consideración que tiene un contenido político, que no puede un apéndice, ni
siquiera sustentado en la Ley Orgánica, decidir o determinar de motu proprio. En
ningún momento tampoco escuché que el oficio dijese que fue por instrucciones
del titular del Poder Ejecutivo, razón del cual se entiende que este órgano está
actuando de manera de motu proprio, lo cual excede por mucho la naturaleza
jurídica de sus responsabilidades. En segundo lugar, no comparto el criterio del
Doctor Andrade en cuanto a que no se encuentra el Presidente obligado por una
norma de observancia local. Yo considero que al contrario, al ser el primer
mandatario del país, es el primer obligado a cumplir y a ser cauteloso con su
conducta de las normas jurídicas de los estados. Por lo tanto, debiera ser el primer
obligado y el primer obligante en decirle a sus subordinados que cumplan los
acuerdos que el constituyente veracruzano y que el legislador, en su caso, ha
emitido. Por tanto, considero que este Consejo debe manifestarle al titular del
Poder Ejecutivo la respuesta que recibimos para que, bueno, sea él
expresamente, o quien tiene las facultades para hablar en su nombre, quien
reitere esa negativa en suscribir el convenio, que yo creo que tendría
consecuencias lamentables para la construcción de un proceso transparente y de
un proceso democrático. Yo estoy seguro que el Presidente Calderón, con la
responsabilidad que él ha tomado el tema de la naturaleza democrática en este
país, no comparte el criterio esgrimido en ese oficio y sí sería importante que se le
hiciera notar para que reconsidere esta situación. Y, por otro lado, también es un
precedente importante para que aquellos funcionarios que exceden sus
facultades, pues también entiendan que hay un límite y que deben regirse por el
Estado de Derecho. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Bien, todos los servidores
públicos debemos actuar conforme el principio de legalidad y el marco jurídico y la
estructura legal de este país no excluye al Código Electoral de nuestro Estado; de
27 de mayo de 2010

46/64

C onsejo General

tal manera que la petición que usted hizo en nombre de este Instituto y que fue
objeto de una respuesta, fechada el doce de abril de este año, por la titular de una
Unidad para el Desarrollo Político, y más específicamente, su puesto es
Comisionada para el Desarrollo Político, en su documento de respuesta no dice
que es por acuerdo ni del Subsecretario ni del Secretario y menos del Presidente.
No encuentro, entonces, en dónde está el asidero al principio de legalidad de este
documento. Nada más dice: “Es por ello que no se considera”, ni si quiera dice:
“no considero”, no asume la responsabilidad. “Es por ello que no se considera”.
Acuérdense ustedes de aquel error humano tan conocido de que cuando se
cometen errores, es hecho por otros, no por mí. Entonces dice: “Es por ello que no
se considera necesario celebrar el Acuerdo de Neutralidad propuesto”; y ya
después dice: “De cualquier manera, esta Unidad reitera, a nombre del Gobierno
federal”. Sí asume allí la vocería del Gobierno federal, “su compromiso con el
Estado de Derecho y la legalidad, lo cual implica una absoluta neutralidad en los
procesos electorales”. Entonces, pienso yo que sí a lugar [INAUDIBLE] para este
órgano autónomo de responder conforme a sus atribuciones o a quien él le
delegue la facultad de hacerlo. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez… ah, no, perdón. Lo había solicitado
¿Ya nadie? Me sigo con el uso de la voz.------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Una pregunta, ¿cuándo llegó este
documento?---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Quince de abril.-----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: O sea, ¿cuántos meses? Hace un mes.--Presidenta: Hace un mes. En el uso de la voz para Asuntos Generales, va la
Consejera Blanca Castaneyra… Ah, perdón, señor.-----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo hice una propuesta y sí solicito que se
ponga a votación. Yo propuse que se reiterara, aprovechando incluso los propios
argumentos del Consejero Ayala, que se reiterara esa solicitud como acuerdo ya
del Consejo, porque me parece que, digo, lo dije sin conocer el texto, me
parecería lamentable que nos quedáramos simplemente con esta respuesta que ni
siquiera… no digamos reiterar los argumentos de Ayala. No señalan ni siquiera el
fundamento en el que ella trata de basar sus respuestas… esta persona, Blanca
Heredia Rubio. Siguiendo este criterio, de no responder, nosotros también
tendríamos que decirle al Grupo Plural de Trabajo, pues que existen leyes que
regulan estas circunstancias y que esto del pacto de civilidad es una ocurrencia de
parte de ellos. No tendría ningún sentido signarlo o siquiera discutirlo. Por eso, yo
insisto, y quiero que el Consejo acuerde, le pido a los Consejeros que acordemos
reiterar la solicitud al titular del Poder Ejecutivo como dice; y que, en todo caso, el
titular nos responda. Yo creo que de cualquier manera, como cualquier otro
ciudadano, ya no atendiendo a la cuestión de que seamos un organismo
constitucional instituido en Veracruz, como cualquier otro ciudadano, el Presidente
de la República tiene la obligación de responder, en atención a una garantía
constitucional, lo que se le pregunte, independientemente de que conceda o no lo
que se le está solicitando, que en este caso no es someterse a ninguna otra
jurisdicción, sino simplemente celebrar un Acuerdo de Neutralidad.--------------------27 de mayo de 2010
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Presidenta: Antes de pasar a rectificación de hechos, si me lo permiten, para
poder sacar adelante lo que el Consejero Borges está solicitando, reiterar
nuevamente la solicitud a la Presidencia de la República para que se tenga una
respuesta de parte del titular sobre la solicitud que hace el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, en términos del artículo ochenta y dos del Código
Electoral. Así será, señor. En votación económica, señor Secretario, para los
efectos correspondientes.---------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, se consulta, en votación
económica, a los Consejeros Electorales si se aprueba el reiterar la solicitud de
suscribir el Acuerdo de Neutralidad con el titular del Poder Ejecutivo federal. Quien
esté por afirmativa, sírvase a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad,
señora Presidenta, el acuerdo solicitado por el Consejero Víctor Borges.-------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulto a la Mesa si seguimos con los
temas de Asuntos Generales, este asunto…--------------------------------------------------Secretario: La Consejera Blanca.----------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no, se les entregará a todos copias, tanto de la gestión como
de la respuesta. Por favor, si son tan amables de sacarles copias para entregarles.
Estamos en Asuntos Generales. Sí, vamos en Asuntos, Generales. Si me lo
permiten, le tocaría el uso de la voz a Blanca Castaneyra. Este punto creo que ya
fue discutido, señor del Partido del Trabajo, si es al respecto, ya fue votado.--------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Es que fue en Asunto General que yo traje a la Mesa, ya se trata
sobre este tema, se hizo la exhortación, ya está resuelto.---------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, sólo para manifestar lo que debió haber
hecho antes de la votación, en que el Partido del Trabajo estaba de acuerdo en
que se rectificara la promoción y, desde luego, es evidente que ese documento es
oficial, que ese documento efectivamente es una respuesta del Gobierno federal,
en donde, en los términos en que manifiesta el propio texto, está contestando que
no. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo traigo
algunos puntos que sí me gustaría poner a la Mesa, sobre todo, a consideración
de la Presidencia de este Consejo. El primero es relacionado con la Comisión de
Quejas. Si es bien cierto que el artículo cuarenta y siete del Reglamento de
Quejas especifica cuántos días tiene la propia comisión para conocer de las
quejas y elaborar el dictamen, también es cierto que se nos han pasado como por
mayoría, más de siete, más de ocho y que dos días son insuficientes para leer los
expedientes, leer las resoluciones y opinar; porque, además, cuando uno termina
opinando ya no le quieren cambiar porque ya no da tiempo. Entonces, yo
solicitaría a esta Presidencia de este Consejo, lo voy a hacer de manera también
por escrito, que como integrante de la Comisión de Quejas se me proporcione
copia simple de cada unas de las quejas que vayan presentando los ciudadanos o
representantes de los partidos políticos, y poder conocer, cuando mínimo, el
contenido del documento de la queja o denuncia y poder, pues, dar seguimiento
también a los expedientes. El reglamento es tan, en cuanto hace el reglamento,
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tenemos dos días para resolver y, la verdad, los abogados que están integrando
las quejas no son uno, me parece que son algo como doce o quince, son los que
integran todos los expedientes, y son los que están integrando resoluciones. En la
comisión somos tres Consejeros, y definitivamente dos días es insuficiente; por lo
tanto, solicitaría se me dé a conocer con tiempo estos documentos. Por otro lado,
con fecha veintiuno de mayo… Bueno, en cuanto hace a este oficio que les voy a
leer, es bien cierto que el Consejo General aprobó tanto el material electoral como
la papelería. También es cierto que en los lineamientos de ambos protocolos se…
hay unas reglas de cuáles han sido para el material, tanto los tirajes, las revisiones
y todo. Entonces, con esta fecha, de veintiuno de marzo, solicité a la Comisión de
Organización y Capacitación Electoral pudiera llamar a una reunión de trabajo
para conocer el material, y especifico, dice: “para que se informe y conozca sobre
el material electoral, actas y boletas y el avance de los trabajos respectivos”. Esta
solicitud la hice con la sola intención de que sean más claros todos y cada uno de
los actos de este Consejo y no, como he estado escuchando, se imputen en lo
general actos que, en lo particular, no cometo. Entonces, si bien es cierto que ya
están autorizadas por el Consejo, también es bien cierto que podemos darle
seguimiento y tenemos la obligación de vigilar tanto los tirajes o la producción del
material. Además… y se recordará a la Presidencia que tenía… que veinte días
antes de la jornada electoral este material debe estar ya en los Consejos
Distritales y, en lo particular, considero estamos un poco atrasados, porque no se
nos ha informado. Pues sí solicitaría se nos informe cuál es el estado que guarda
toda esta producción de material. Por otro lado, en otro tema, y ya que tuvo a bien
la Unidad de Transparencia girar un oficio, y en ese intermedio poner también lo
de la empresa que salió ganadora. Bueno, digámosle así, de la que está
produciendo o debe producir todo lo respecto a las actas y boletas, solicito ante
este Consejo que la señora Presidenta instruya a quien corresponda, se me
expida copia certificada del contrato original, de la póliza de la fianza, tanto −creo
que es este documentito que pusieron en la Mesa hace un rato− del documento
que contiene el original del contrato celebrado entre Litoformas, SA de CV; y las
fianzas o las pólizas de las fianzas, dieciséis sesenta y ocho, guión, cero cero dos,
cuarenta y ocho, guión, tres. Igual la dos cuarenta y siete, guión, cero. Por otro
lado, también me voy a permitir hacer del conocimiento… más bien, solicitar a la
Presidencia que los informes que llegan de diferentes autoridades dirigidas a este
Consejo General, tuviera a bien instruir a su personal se nos haga llegar para que
los conozcamos a tiempo y no sea con un mes de retraso como está pasando con
este oficio. Pudo haber sido un descuido, pero también siento que ya es
consecutivo… ya pasan muchas veces, muy seguidas; y ya podemos también,
como se lo dije en alguna ocasión, señora Presidenta, pensar que es de muy mala
fe. Por otro lado, he girado diversos oficios tanto a la Presidencia de este Consejo
como en la Secretaría, no me queda otra más que solicitarlo definitivamente ante
este Consejo, porque se atreven, por ejemplo, el Departamento que está a cargo
del ingeniero Nava, a decir que por instrucciones de la Presidencia de este
Consejo, se nos niegan nuestras solicitudes. Indirectamente, sí he tenido diversas
quejas sobre ingeniero Nava. Yo se lo hice saber a usted, señora, la falta de
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respeto, no solamente con el personal sino también para tratar los asuntos con los
señores Consejeros y, sobre todo, con la suscrita, la de la voz. Entonces, sugeriría
tome cartas en el asunto, porque se me hace bastante delicado que tenga yo que
acudir todos los días con usted para poder subir… no sé, creo que es buen
ejercicio subir escaleras, pero honestamente estoy empezando a cansarme y
preferiría que usted dé las instrucciones. Que el ingeniero Nava cumpla con sus
funciones, y si no está funcionando, como alguna vez usted me dijo, se está
saltando las bardas, señora, usted tiene el poder para cambiar de personal.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz para Asuntos Generales.-----------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Regresar al tema de la propaganda. A Acción
Nacional le genera inquietud el hecho de que en Consejos Distritales estén
sacando acuerdos sobre la delimitación de los lugares donde no se puede poner
propaganda. Por ejemplo, ayer se resolvió una queja de Cosoleacaque en donde,
independientemente del resolutivo, creo que se presentó fuera de tiempo y la
desechan; pero el punto central es el acuerdo. No nada más el Consejo Distrital.
Sabemos que los Consejos Distritales no actúan si no les autoriza Consejo
General. Consejos Generales están delimitando, por ejemplo, en el caso de
Cosoleacaque, el primer cuadro del centro para la colocación de propaganda; en
Orizaba, basándose en el artículo donde no se puede fijar propaganda en edificios
públicos o coloniales, también me parece que es el primer cuadro que se decreta
centro histórico… desconozco, le están prohibiendo a la gente que pongan
propaganda en su casa, por ser considerado como un edificio colonial, situación
que también es un acuerdo de Consejo. Y así, como éste, hay otros Consejos que
han delimitado las zonas. Ahora, mi pregunta es… Salió una propuesta del
representante del PRI en el sentido de que no se colocara propaganda en
equipamiento urbano. No se votó, al final se desecho; no recuerdo cuál fue el trato
que se le dio; pero ahora me da la desconfianza pensar que si no se aprobó aquí,
entonces los Consejos Distritales lo están bajando ellos a su modo. Ahora, ¿qué
pasa? Están implementando una campaña negra en contra del candidato de la
Coalición Viva Veracruz. Todos los primeros cuadros de la ciudad, en los parques,
enfrente de los palacios, están instalando casas de campaña con campaña negra
hacia el candidato, calumnias, y aparte de eso le sumamos que no podemos,
Acción Nacional ni la coalición poner propaganda, porque está prohibido por el
Consejo; es decir, ¿pueden prohibir la colocación de propaganda y no pueden
prohibir una campaña negra? Es absurdo. Es decir, nos hace falta ir bajando a
todos los Consejos Distritales y le pido a la Presidencia y a la Secretaría nos
informen a este Consejo General de esos acuerdos que toman los Consejos
Distritales, en donde los partidos políticos no podemos poner propaganda, pero sí
puede cualquier ciudadano poner campaña negra en contra de la coalición, del
candidato de la coalición. Ahora, un exhorto… No se va a hacer un exhorto, vamos
hacer un acuerdo, porque si bien es cierto las casas que están de propaganda en
los parques centrales de las ciudades necesitan un permiso del Ayuntamiento, y
me van disculpar, pero eso no es libertad de expresión, eso es campaña negra y
tiene que atenderse por el Consejo General, así como se está atendiendo que en
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todos los primeros cuadros no haya propaganda, que en los edificios públicos, no
sé si están sobrerreglamentando. En Orizaba es un caso particular. A lo mejor sí
son edificios coloniales, pero, pues, bueno, ya quisiera yo que alguien me dijera
que no puedo poner una manta de mi candidato en mi casa. Está un poco fuera de
lo que es la reglamentación. Ahora, si se va a generar un acuerdo, la propuesta
del representante fue sobre equipamiento urbano; entonces, se dijo que se estaba
sobre reglamentando. Ahora, ¿los Consejos Distritales sí lo pueden hacer?,
¿Consejo General no y Consejo Distritales sí? Porque hay acuerdos de Consejos
Distritales donde delimitan la ciudad y los lugares donde se puede y no poner
propaganda. Entonces, en ese mismo sentido, vamos a delimitar y vamos a
prohibir la campaña negra, porque no es libertad de expresión, es campaña negra
en contra del candidato de la coalición. Entonces, ¿qué es necesario?,
¿solicitarles acaso a los Secretarios de los Consejos que salgan a las ciudades a
dar fe de hechos, porque es su atribución? ¿Le vamos a solicitar al Secretario
Ejecutivo que se constituya en el parque para que vea y dé fe de hechos? No
vamos a pedir el trabajo del notario, porque, pues aparte de que no lo van hacer,
pues nos genera un gasto bastante grande. Entonces, lo haremos por escrito, que
el Secretario instruya o que se constituya él para dar fe de hechos sobre la plaza,
la campaña negra que se está implementando sobre nuestro candidato. Entonces,
si pueden prohibir la colocación de propaganda a los partidos, también pueden
prohibir la campaña negra.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Secretaría Ejecutiva, tiene el uso de la voz para Asuntos Generales,
sobre el tema. Sí, adelante.------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es un tema… es que está la representante
señalando que ha habido algunos acuerdos de Consejo. A mí sí me gustaría saber
si esto es cierto o no, porque de Consejos Distritales si… porque nosotros
adoptamos aquí el criterio de que los términos para la fijación de propaganda en
lugares públicos están señalados en el Código; ése fue el criterio que adoptamos,
y por eso desechamos de plano la propuesta. Ahora, no entiendo. Si están
tomando este tipo de acuerdos, hay que advertir a los Consejos, si así fuera, que
no pueden ir más allá de lo que señala el Código, ni más ni menos. Y ahí sí, yo sí
solicito información respecto de esta dinámica de nuestros órganos
desconcentrados, que deben ser coherentes con los criterios fijados por el
Consejo. Y cuando desechamos la propuesta presentada por varios partidos, lo
dijimos claramente: las reglas para la ampliación de propagandas está en el
artículo que ya multicitó la Consejera, incluso hace unos momentos. Entonces, yo
sí solicito que se nos informe si, en efecto, se está haciendo esto y si los acuerdos
que se están tomando están excediendo en las disposiciones que están señaladas
en el Código, porque hay que detener esto. Independientemente de que los
actores políticos puedan recurrirlos, me parece que tiene que partir de aquí, del
Consejo General, esa disposición.----------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que éste es un asunto que debe estar aclarado
de manera rápida e inmediata, porque si no queda como un elemento que empaña
la imagen de la institución. En este caso, ya no por el órgano central sino por uno
27 de mayo de 2010

51/64

C onsejo General

de sus elementos desconcentrados o varios, hipotéticamente. Yo pido que,
entonces, se haga la consulta en este momento, directamente, y se nos informe
dentro de cinco, diez minutos. Eso nada más lleva hacer una llamada telefónica.
Entonces, yo no pediría que eso quede abierto a que en el futuro nos van a
informar, nos van a decir, sino que se haga un receso de cinco o diez minutos; se
han hecho recesos de manera abusiva, hagámoslo en este asunto que es
importante y que en diez minutos, una vez que se hayan hecho las llamadas
respectivas, se nos informe de inmediato al Consejo, que no se levante la sesión y
otra vez de manera abrupta nos vayamos y se cierre la sesión.-------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Considero que
lo expuesto por el Consejero Víctor Borges, el Doctor Alfonso Ayala… tienen toda
la razón. Podemos hacer un receso de cinco minutos, en lo que se nos debe
informar, porque, si es bien cierto que el Consejo General tomó una
determinación, los órganos desconcentrados deben de ajustarse a eso y, sobre
todo, a lo que prevé nuestra norma que nos rige. Entonces, de no ser así tenemos
también que, como vulgarmente se dice, tomar cartas en el asunto y tomar
decisiones determinantes, porque se está exponiendo la credibilidad, entonces,
del Instituto Electoral Veracruzano. Estoy de acuerdo en que nos vayamos a un
receso y que se nos informe inmediatamente después qué es lo que está
pasando, antes de seguir con Asuntos Generales, porque yo hice algunas
observaciones en mi intervención como Asuntos Generales, y no escuché que se
me iba a dar respuesta ni nada; pero, como dije, también lo haré por escrito.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz. Permítame… Momentito, le
damos a Nueva Alianza y ahorita le…-----------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias.--------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Es importante, incluso en beneficio de los partidos.
Quiero reportar que se ha suspendido la transmisión de internet de esta sesión.
Entonces, así como se hacen recesos de otro tipo, pues mientras no se transmite
y no se hace, si se continúa haciendo pública nuestra sesión, pues que arreglen lo
que tengan que arreglar. Gracias.----------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, justamente lo que señala el Consejero
Ayala, y lo quiero dejar en la Mesa, le están buscando sacar la vuelta a un
acuerdo que fue desechado aquí en la Mesa del Consejo y lo están sacando por la
vía del Consejo Distrital. Y me sumo al planteamiento que hizo Claudia Cano del
PAN, y retomo lo que dijo Alfonso Ayala, cuando yo intervine y fijé toda esta parte
de lo de la guerra sucia y todo el tiempo que me extendí hablando, que hasta
usted me reconvino, Presidenta, de mi tiempo, durante todo este tiempo, se fue la
transmisión de internet, me lo acaban de avisar; y reanudó justamente cuando yo
acababa de hablar. Cuando toqué temas que son muy incómodos. Como ya me
he dado cuenta, hablar de la campaña sucia, de la guerra negra, de quienes están
detrás de todo esto, curiosamente se fue la señal de internet. A mí eso me parece
lamentable y si así se está ofreciendo que el debate se transmitiría, en su caso,
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que, desde luego, no permitir que sea así por internet, pues yo creo que cuando
estén debatiendo y le pase a Javier Duarte, como le pasó con Pedro Ferriz de
Con, se va a ir la transmisión, porque el hombre no va a poder contestar en ese
momento, se va a ir. Me parece grave y llamo la atención del caso.--------------------Presidenta: Consejera Blanca, para rectificación de hechos.----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra: Gracias. Yo sí sigo insistiendo en el receso,
independientemente de eso, para esperar los informes, para que se resuelva de
una vez aquí si los órganos desconcentrados están desacatando lo que el órgano
central está determinando; pero además de eso, también quiero hacer público mi
descontento. El internet o lo que es la sesión que se está pasando por internet,
tengo ya mis informes, no se transmite en lo general, solamente cuando enfocan a
la señora Presidenta y cuando intervenimos los Consejeros siempre la cortan,
vuelven a tomar a la señora Presidenta y vuelven a cortarla. Creo que, en el caso,
señor Consejero Alfonso Ayala, ahí sí estoy de acuerdo con usted, que
compongan la transmisión y si no lo están llevando a cabo técnicos con capacidad
para hacer la transmisión, el Instituto Electoral Veracruzano tiene esa capacidad
para contratar gente de alto nivel que lo haga, porque me parece una falta de
respeto que solamente se le ponga la cámara a la señora Presidenta y cuando
intervenimos los demás Consejeros o los diferentes representantes de partido, no
se haga la transmisión, ¿para qué?, para que no se sepa lo que exponemos. Eso
me ha quedado más que claro. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Para efecto de la transmisión de internet, yo le suplicaría al ingeniero
Ríos, que es el encargado del Área de Informática, por favor, háganse su
presencia, para efecto de que podamos ver. Nosotros estamos dirigiendo esta
Mesa del Consejo y creo que hay quejas sobre esta situación. Entonces, si es tan
amable, señor Secretario, de instruir para que el señor Director del Área de
Informática esté presente y se esté percatando de la situación de lo que está
pasando en el área de la transmisión de internet. Y en cuanto a la relación de,
efectivamente, de los asuntos que se están tratando en los Consejos Distritales,
efectivamente tienen razón; es necesario que nosotros sepamos pues los
acuerdos que se están tomando en los Consejos Distritales, puesto que el
Consejo General está reiterando sus acuerdos y deben retomarse también por los
Consejos Distritales. Por lo tanto, hagamos el receso para poder informar a
ustedes y darle certeza a los trabajos también de esta Mesa y de los Consejos
Distritales, sobre cuáles son los acuerdos que se están tomando. Decretamos un
receso de diez minutos, por favor.-----------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-------------Presidenta: Señores miembros de la Mesa del Consejo, vamos a reanudar
nuestra sesión. Después del receso solicitado, reanudamos nuestra sesión,
adelante, tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien. Se nos ha entregado, al menos, copia de
los dos acuerdos tomados en los Consejos Municipales de… yo tengo aquí el de
Cosoleacaque y el de Orizaba, que fueron los citados. Los estoy revisando, pero
así, en primera instancia, yo no observo que haya ninguna violación al Código ni
que exceda el criterio que nosotros establecimos aquí. En ambos acuerdos, que
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son prácticamente idénticos, salvo por algunos matices ahí que tienen que ver
precisamente con la ubicación. Dice que, atendiendo lo dispuesto en el artículo
ochenta y uno, fracción primera, aquel que esgrimimos precisamente para
desechar el proyecto que presentaron. “En fecha quince de abril de dos mil diez, el
Presidente del Consejo Municipal envió al Presidente Municipal de esta ciudad un
oficio, mediante el cual solicitaba la delimitación del área urbana de la cabecera
del municipio, que, de acuerdo a las disposiciones jurídicas, normas o Bandas de
Policía y Buen Gobierno no fuera permisible que partidos políticos o coaliciones
peguen, fijen, coloquen o pinten cualquier tipo de propaganda electoral, con
motivo del proceso que se desarrolla en el Estado”. Con fecha diecinueve de abril,
en este caso, el licenciado Igor Fidel Rojil López, Secretario del Ayuntamiento de
este municipio, “hice llegar a este Consejo el documento mediante el cual
establece la delimitación del área urbana, en donde los partidos, etcétera”. Y luego
el Consejo Municipal, en este caso de Orizaba, hace suya esa delimitación que fija
el Ayuntamiento; y acuerda que, en el sentido mi incongruencia con el ochenta y
uno, fracción primera, que ya habíamos citado antes, y al que yo me refería en lo
particular, cuando argumenté a favor de que se desechara la otra propuesta que
debería hacer un trabajo que yo suponía que estaba haciéndose en los Consejos,
en efecto se muestra con esto que lo estaban haciendo, lo que muestra también
que el otro acuerdo era totalmente improcedente, era trivial, decía yo, porque era
darle instrucciones de que hiciera lo que tenían que hacer. No observo que haya
una violación del Código o que se desprenda alguna lesión a algún derecho de
algún partido político o coalición. Entonces [INAUDIBLE] por parte del PAN tenga
algún otro elemento que no estemos conociendo en este momento de lo que nos
está dando por escrito la Secretaría Ejecutiva, que nos lo haga saber para no
contribuir a este asunto de desinformar. No se ha tomado, cuando menos éstos
que yo estoy conociendo, ningún acuerdo que vulnere el Código ni derechos de
partidos políticos. Debe de aclararse, insisto, a menos que se tenga otro elemento
que no sea éste que estoy conociendo, pues retiraría yo mis observaciones
respecto y creo que es lo justo: retirar una observación cuando ésta carece de
todo fundamento. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. En concordancia con lo que señala el
Consejero Borges, efectivamente está apegado a la norma el acuerdo que
conocemos; sin embargo, persiste el problema que se señaló hace rato en mi
intervención, que señaló la compañera representante del PAN, en el sentido de que
se va a retirar toda la propaganda y, bueno, ¿qué va a pasar con estos esquemas
de propaganda negra que están instalados en los parques? Vamos, desde luego,
a presentar toda la parte que ya dijimos para que se haga la investigación y el
Instituto pueda, de manera fundada, tomar cartas en el asunto. Esto está bien,
pero lo que no está bien es que con esto se está permitiendo nada más que se
queden instaladas las carpas estas que denigran, y aquí se regula también la
propaganda. Aquí dice el artículo ochenta y cinco, señala lo de las expresiones de
calumnias, diatribas, etcétera, etcétera, para no leerlo. Ésas están presentes en
estos kioscos, en estos… que amparados en un medio de comunicación, ahí los
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libelos que producen, ahí están y al final es lo único que va a quedar en los
primeros cuadros de la ciudad. Qué terrible que eso ocurra. Haremos lo propio,
desde luego, el Partido Nueva Alianza, la Coalición Viva Veracruz. Pero que
quede constancia que con esto se está contribuyendo, aunque está penado en la
ley, se está contribuyendo a dejarle la cancha libre, todo el espacio a esa
estrategia deleznable, deplorable de campaña negra que estamos viendo a lo
largo del estado.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, Consejero Borges.----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, voy a insistir mi intervención. Yo creo que
no puede quedarse esa percepción de parte de los veracruzanos respecto de la
responsabilidad de la actividad del Instituto; y yo he pedido de manera reiterada,
no dije que fuera, no usé el término “queja” ni “denuncia”, dije nada más que
pusiera los hechos, señalara los lugares donde están éstos para que nosotros…
en este caso, bueno, hablo por mí, uso el “nosotros” como una figura, yo me
comprometo a darle seguimiento a esos hechos y de encontrar que corresponden
a alguna de las hipótesis señaladas en el ochenta y uno, voy a impulsar al interior
del Consejo el retiro inmediato, porque me parece, primero, que violaría la ley y,
segundo, no contribuye a generar un clima satisfactorio para los veracruzanos en
el que puedan ejercer sus derechos. Y también lo he dicho, y lo reitero, es para el
caso de todos y cada uno de los candidatos, no sólo uno de ellos. Insisto, he
estado recibiendo otras cuestiones relacionadas con otros candidatos de otras
coaliciones y me parece que, de comprobarse, de acreditarse los hechos, como
los que está señalando el representante del PANAL, el Instituto tiene que tomar las
medidas y tiene que hacer lo posible por retirar esos elementos que son nocivos
para el proceso democrático de Veracruz. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz PRI… Si me lo permite, señor, la Consejera
Castaneyra, que lo ha solicitado antes, y luego el Consejero Ayala.--------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Doctor. Creo que no debe de
existir, no debería y no tiene por qué existir una campaña de desinformación.
Tenemos en la mano los acuerdos, están apegados a la ley, incluso los informes
que giran los municipios a los órganos desconcentrados, y creo que están
apegados al acuerdo que se ha tomado en el Consejo y están apegados a lo que
la norma prevé. Pero a más de ello, yo sí me sumo y me adhiero a la propuesta
del Doctor Caamal. En caso de ser necesario, apoyaré la intervención directa para
solicitar se retire toda esa campaña. No deja de ser propaganda, aún así sea
negativa o positiva, no deja de ser propaganda, y ya están bastante bien
delimitados los cuadros en los que no debe haber de un sentido o en el otro; pero
independientemente de eso, apoyo en su forma y su fondo la propuesta del Doctor
Caamal.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Este tema que se ha puesto en la Mesa es importante
que se le atienda por varias razones, pero la principal es que en un proceso en
donde hay una contienda, que hay partes opositores que compiten por llegar al
poder público, si se empiezan a generar acciones por cualquiera de los actores
que se perciben como agresiones por parte de los otros o del otro, en caso que
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sea entre dos, provoca una contestación muchas veces parecida o similar. Eso
está muy estudiado y genera otra contrarreacción de la primera parte que actuó; y
se va construyendo un círculo vicioso que genera un escalamiento de agresiones.
Entonces, por esta simple razón, independientemente de lo que nos obliga la ley,
si es que estamos en el compromiso, y hablo por mí, de que tan pronto yo tenga
elementos, e invito a los colegas de la Mesa, a representantes de partidos, tan
pronto tenga elementos que nos permitan proceder conforme indica la facultad de
investigación que tenemos y de actuar, yo también tengo ese compromiso, porque
lo que se debe proteger es evitar un escalamiento de violencia. A nada positivo
llevaría que permitamos que siga ese ejercicio de agresiones mutuas. Ya se
cumplen las condiciones de que algunas partes empiezan a sentir esas
agresiones, ahora falta llegar a la investigación que concrete cuáles son los
actores y los responsables de ellas y evitar que siga ese posible circuito vicioso de
agresión contraagresión, contra contraagresión, y que va a llegar, en un momento
dado, a hacer un escalamiento que puede ser peligroso. Ésa, creo yo que es la
razón principal por la que a mí me parece que debe ser atendido esto de
inmediato, y no sólo hablo como Consejero sino como miembro del a Comisión de
Quejas. Entonces, yo me comprometo a que, en tanto de la manera más rápida
que puedan ustedes brindarnos elementos, yo estaré en la Comisión de Quejas
exigiendo que se tome conocimiento y se tomen acciones. En junio, tengo
entendido, que en la Comisión de Quejas está el PRI, el PRD y el PANAL, de tal
manera que empezando la semana que entra, yo esperaría que nos aporten los
elementos y ustedes mismos, los que deseen, aparte los que quieran ser
invitados, desahoguemos este tema y, de inmediato, en la semana que entra, yo
como Consejero y como miembro de esa Comisión de Quejas, estaría en la
circunstancia de que en esa misma semana que entra se tomara alguna decisión
para que no se dejara pasar más tiempo, en este eventual proceso de un círculo
vicioso. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, si se considera… ah, PT.---------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Creo que en este punto del Orden
del Día, de Asuntos Generales, en este apartado de la intervención de la
representante del PAN, se trataron dos puntos. Sobre el punto primero, quiero
insistir en que los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, de ninguna
forma pueden contravenir ni la ley ni un acuerdo del Consejo General. El artículo
ciento cincuenta y uno, en su fracción primera y segunda, les señala esas
atribuciones al Consejo Distrital, y textualmente dice: “Vigilar la observancia de
este Código y las demás posiciones relativas; Cumplir los acuerdos que dicte el
Consejo General del Instituto”. En términos similares, el artículo ciento cincuenta y
ocho, refiriéndose a los Consejos Municipales, señala que tendrán las atribuciones
siguientes, en su fracción primera, “Vigilar la observancia de este Código y demás
disposiciones relativas” y, segundo, “Cumplir con los acuerdos que dicte el
Consejo General del Instituto”. Creo conveniente, para evitar confusiones, ni para
los señores integrantes de los Consejos Municipales ni Distritales, como tampoco
para la población en general y los representantes, que… para que estén en
posibilidad de dar cumplimiento a lo que dispone el Código, propongo que se les
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avise de cada uno de los acuerdos del Consejo General o se les mande un
memorando señalándoles que en la página del internet están, para su
conocimiento, todos y cada uno de los acuerdos del Consejo, para que atiendan lo
dispuesto en las fracciones primera y segunda del artículo ciento cincuenta y uno y
ciento cincuenta y ocho de nuestro Código Electoral y así evitar que pudiera haber
un acuerdo distinto en sentido diverso a los acuerdos que toma el Consejo
General en los órganos desconcentrados.-----------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Bueno, no es una estrategia para desinformar.
Una sesión en la que se propuso que, a través de Acuerdo de Cabildo y en
coordinación con los Consejos Municipales, se prohibiera la colocación de
propaganda en equipamiento urbano y aquí se manifestaron todos en contra
porque no podemos legislar, sobrelegislar, y una serie de argumentos; y al final no
se aprobó. Ahora éstos son acuerdos de Cabildo, en los que ellos delimitan el área
donde puede haber propaganda. No es ilegal. El problema aquí es la campaña
negra que se está instaurando en contra del candidato de la Coalición Viva
Veracruz. En los primeros cuadros de la ciudad no va haber propaganda de
ningún partido político, pero sí va a haber las casas de campaña en contra del
candidato del licenciado Miguel Ángel Yunes. Entonces, si tienen la atribución de
prohibir la colocación de propaganda en esos primeros cuadros, también pueden
prohibir la colocación de campaña negra, porque ésa no es una manifestación,
eso es propaganda negra. Si es necesario, Acción Nacional va a recurrir a todos
los Secretarios de los Consejos Municipales y Distritales para que se constituyan
en el primer cuadro de la ciudad y den fe de hechos de la colocación de
propaganda. ¿De qué se trata entonces? Los cabildos están prohibiendo que los
partidos podamos… que Acción Nacional, la Coalición Viva Veracruz pueda
colocar propaganda del candidato, pero sí están permitiendo una serie de
calumnias y denostaciones en los primeros cuadros de la ciudad. Ése es el
problema. Yo no estoy diciendo que el acuerdo que haya tomado el Cabildo sea
ilegal, ellos pueden tomar esos acuerdos. Incluso, el de Orizaba, desde mi punto
de vista, está un poco rebasado porque están prohibiendo a los dueños de casas
con fachadas coloniales que puedan colocar lo que se les antoje en su propiedad.
Pero eso sería ya un tema aparte. El detalle es: ¿también van a prohibir la
colocación…? Es decir, en Xalapa, el Consejo Municipal de Xalapa tiene un
acuerdo donde delimita el primer cuadro de la ciudad la colocación de propaganda
y está plantada una casa ahí como de campaña con una serie de denostaciones
hacia el candidato. También es campaña, también es propaganda, no es una
manifestación de ideas; o sea, no le quieran dar la vuelta a la ley, si están
prohibiendo la colocación, entonces también tienen que prohibir esos permisos en
donde le dan permiso a cualquier ciudadano a colocar ese tipo de campaña negra.
Ése es el tema a tratar. Entonces, si es necesario, Acción Nacional va a solicitarle
a todos los Secretarios de Consejo que se constituyan y den fe de que hay una
campaña negra en todo el estado, en donde aparte ni siquiera podemos colocar
propaganda del candidato. Entonces, sí es una estrategia. Si los ayuntamientos
están buscando… vamos, ¿con qué objeto ellos dicen que en el primer cuadro no
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haya nada de propaganda? ¿Por qué? Pues, para que se vea bonita la ciudad,
que se vea limpia, etcétera; ah, pero que sí haya un campamento con volantes y
con lonas, con la cara del candidato y con denostaciones y calumnias sobre él.
Entonces, ¿también eso entra dentro del Acuerdo de Cabildo, también es
publicidad, también se va a prohibir? Tiene que quitarse, entonces. Ése es el
problema; no se trata de desinformar. Los acuerdos a los que llegaron los
Consejos Municipales y Distritales son legales, pero entonces también van a
abarcar ese tema. Ahora, Consejo General tiene que tomar cartas en el asunto. Si
ya ustedes habían dicho no sobrelegislar y no vamos a llegar un convenio para la
no colocación de propaganda en equipamiento urbano, y los ayuntamientos están
haciéndolo en un primer cuadro, para mí es una contradicción. Entonces, sí
quisiera que se tomaran cartas en el asunto. Es propaganda y está en los
primeros cuadros de la ciudad. Entonces, si está prohibida, no deben por qué los
ayuntamientos, porque son acuerdos, son Actas de Cabildo en donde están
prohibiendo la colocación de la propaganda y están extendiendo permisos para
que haya campamentos con propaganda negra. Entonces, para Acción Nacional,
para la coalición, sí es una estrategia de campaña y sí exigimos que el Consejo
General tome cartas en el asunto.----------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, Consejero Borges.----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Vamos a tratar de aclarar las cosas. En
principio, se dijo que los Consejos habían tomado acuerdos que excedían el
criterio. Creo que así está, si no revisemos la versión. Bueno, eso fue lo que dijo la
representante de Acción Nacional. Ya aclaramos que no es así. Se plantea un
problema que yo veo que tiene dos matices totalmente distintos. Uno, los
ayuntamientos son los que tienen la jurisdicción de ciertas cuestiones que tiene
que ver con la vida urbana o la vida en la ciudad; ellos otorgan autorizaciones para
determinadas cuestiones, no la autoridad electoral. Primera distinción. Si alguien
va al ayuntamiento y pide una autorización para colocar X cosa, deben tener ahí
un conjunto de reglas. Por ejemplo, supongo que en la mayoría de los
ayuntamientos hay un Reglamento de Comercio, donde dice que se puede colocar
aquí, etcétera; igual deben tener un Bando de Policía, donde se señala que no se
pueden ocupar determinadas áreas. En primera instancia, aplicar el Reglamento
de Comercio o el Bando tampoco es responsabilidad de la autoridad electoral; en
principio, corresponde al Ayuntamiento. Entonces, si hay un señalamiento expreso
respecto de que se está utilizando un área municipal sin la autorización debida, en
el caso de que estuviera regulado, corresponde también al Ayuntamiento; no
pretendan adjudicarnos una responsabilidad que no tenemos. Ése es un primer
matiz. Segundo matiz, que es distinto. El Instituto no le puede decir al
Ayuntamiento: “Cumpla usted su reglamento”, para eso hay una serie de acciones
legales y de vías para que los particulares exijan ese cumplimiento. Bueno, el otro
matiz es: ustedes dicen −y yo les creo, porque se que actúan de buena fe− que
hay una serie de instalaciones que, supuestamente, en los ayuntamientos están
permitiendo, en tanto que están ahí y no han aplicado el Reglamento de Comercio
o el Bando de Policía, y que está teniendo implicaciones de tipo electoral, por esto
que están ustedes señalando. Eso sí es competencia del Instituto. Ahora bien, yo
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he insistido y reitero, no le estamos dando la vuelta a ninguna ley; eso sí no lo
acepto. Yo he sugerido un procedimiento, y aquí cuando menos tres Consejeros
se han comprometido, dos de ellos miembros de la Comisión de Quejas, a
desahogar lo más rápidamente posible el asunto. Sólo he pedido, incluso de
manera… de buena fe, otra vez que se ponga en conocimiento los hechos. No dije
“queja”, insisto, no le estamos dando la vuelta a las leyes. Por lo que a mí
respecta, estoy tratando de ser pulcro en el cumplimiento, de acuerdo con la
competencia que me corresponde. Si además los partidos que se sienten
vulnerados sus derechos o consideran que la autoridad municipal se los está
violando, hay vías para demandarlos. No le pidan al Instituto que haga lo que no le
corresponde hacer. Pídanle sí, o demándenle o exíjanle, que haga lo que le
corresponde y nosotros, cuando menos Ayala, Blanca, nos hemos comprometido
a que vamos a tratar de desahogar el procedimiento y a aplicar la sanción, si fuera
el caso. No, no estamos soslayando, estamos haciendo distinciones jurídicas,
porque eso es lo que corresponde a esta autoridad. Gracias.----------------------------Presidenta: Antes de dar el uso de la voz quisiera que quedara ya muy claro el
punto, para no seguir redondeando sobre lo mismo. Creo que está muy clara la
posición de los Consejeros en la que, en lo que corresponde a la Presidencia, se
une a la misma situación que se está planteando en esta Mesa. Efectivamente, es
muy clara y se está respondiendo, por parte de los Consejeros y por parte de la
Mesa, en lo general, la inquietud que se tiene sobre las situaciones que se dan en
los centros de la ciudad. Está muy claro que para efectos de que se pueda hacer,
se les está solicitando que lo hagan del conocimiento, para efectos de que la
Comisión de Quejas que, en lo particular, la presidimos, pueda tener conocimiento
y, en conjunto, todos los Consejeros podamos abordar este tema, creo que está
muy claro ya la respuesta que se quería y si es eso, pues, tienen ustedes la
prontitud para hacerlo. Nueva Alianza.----------------------------------------------------------Emilio Cárdenas Escobosa: Yo celebro que se hayan ya sumados cuatro
Consejeros Electorales a tomar cartas en el asunto en este tema. Desde luego,
siguiendo los pasos que aquí se han planteado que lo haremos, pero sí celebro y
quiero subrayar que es la primera vez que se toma esta posición y se muestra
esta disposición a entrarle a un tema que no es fácil, lo entiendo, es un tema
espinoso, es un tema que tiene que ver con toda una estrategia. Lo que ya aquí se
ha señalado, que no está rindiendo frutos a sus promotores, pero que el Instituto
no puede ser omiso. Yo quiero dejar asentado, que quede en actas, que
reconocemos el gesto, la disposición que están demostrando los Consejeros,
porque de esta manera están cumpliendo con esta parte que yo señalé hace un
rato, en alguna intervención anterior, de que el Instituto mande esos mensajes que
son positivos para alentar la participación ciudadana; que el IEV tome cartas en el
asunto va a contribuir a que el ciudadano vea que hay un árbitro que está vigilante
de que las cosas se conduzcan en el marco de la ley. Lo que nosotros pedimos y
queremos, y vamos hacer lo necesario para llegar a las quejas y toda la
información que aportaremos que está a la vista de todos, pero, bueno, lo
aportaremos para que se actúe en consecuencia. Es cuanto.----------------------------Presidenta: Bien, Consejero Jacobo Gudini.--------------------------------------------------27 de mayo de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Me uno al comportamiento de mis
compañeros y quiero señalar que es de la mayor importancia que se aporte los
elementos necesarios y, por supuesto, ya no solamente en este caso sino ya
anteriormente había señalado un tema de guerra sucia, con la oportunidad
pertinente, para que éste fuese controlado. Y, bueno, creo que eso va a devolver
la confianza de todos los participantes en este proceso. Y además quiero
sostenerlo, que he venido planteando en diversas ocasiones la guerra sucia y los
planteamientos denostativos finalmente alejan a los electores de las urnas y se
vuelven contra quien los manifiesta. La guerra sucia denigra más a quien la
produce que a quien va dirigido el ataque; entonces, en ese orden de ideas,
estaremos en la mejor disposición de conocer y con objetividad sancionar, si es el
caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Voy a solicitar con todo respeto al
Secretario Ejecutivo que me ayude a dejar claro una contradicción entre el
acuerdo municipal que nos dijeron de ejemplo y el artículo ochenta y uno, fracción
uno, del Código Electoral. Por ello le solicito pueda dar lectura a la fracción
primera del artículo ochenta y uno y en seguida al considerando catorce que obra
la foja cinco del acuerdo que me circularon, que corresponde al Consejo Municipal
de Cosoleacaque.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Dice: “Fracción primera. Sujetarán la
fijación de propaganda en lugares de uso común o de acceso público a las bases
y procedimientos que convenga el Consejo General o, en su caso, los Consejos
Distritales o Municipales del Instituto, con las autoridades federales, estatales y
municipales”. Considerando catorce, dice: “Que atendiendo lo dispuesto en el
artículo ochenta y uno, fracción primera, del Código Electoral para el Estado, en
fecha catorce de abril de dos mil diez, el Presidente del Consejo Municipal envió al
Presidente Municipal de esa ciudad un oficio, mediante el cual solicitaba la
delimitación del área urbano de la cabecera del municipio que, de acuerdo a
disposiciones jurídicas normas o Bandos de Policía y Buen Gobierno, no fuera
permisibles que partidos o coaliciones peguen, fijen, coloquen o pinten cualquier
tipo de propaganda electoral con motivo del proceso electoral que se desarrolla en
el estado”.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PT.----------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Me resulta claro que aduciendo una exposición
legal que no tiene que ver con una solicitud, el Consejo Municipal pidió al
Presidente Municipal una información. Bueno, le solicitó que le señalara la
delimitación del área urbana de la cabecera del municipio; esto, en relación al
cumplimiento del artículo ochenta y uno, fracción primera, no tenía ningún objeto,
a menos de que se pretendiera sugerir los términos de la respuesta. Gracias.------Presidenta: Gracias. Pasaremos al siguiente Asunto General, con el uso de la voz
al Secretario Ejecutivo. Señor, tiene el uso de la voz.----------------------------------------
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Secretario: Sí, Maestra. Vamos a hacer entrega del informe de sondeos de
opinión y encuestas. [INAUDIBLE] en el apartado diecisiete de los “Lineamientos
que establecen los requisitos, bases, criterios técnicos 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 estilos de
carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez para el Estado de Veracruz”, hago entrega del informe de la Secretaría
Ejecutiva, relativo a los sondeos de opinión que a continuación se enuncian. Uno.
Estudio de opinión denominado “Elecciones del Valle de Perote. Dos mil diez”,
realizado por el Centro Escolar Valle de Perote, con número de acreditación SE,
diagonal, cero diez, presentado el día veintiocho de abril del año en curso ante
este órgano electoral; Segundo. Estudio de opinión denominado “Segunda
investigación electoral. Veracruz de Ignacio de la Llave, dos mil diez”, realizado
por Avan Noticias, SA de CV, con el número de acreditaciones SE, diagonal, cero
ocho, presentado el día treinta de abril de dos mil diez; Tres. Estudio de opinión
denominado “Encuesta de preferencia preelectorales en el Estado de Veracruz”,
realizado por El Universal y Compañía Periodística Nacional, SA de CV, con
número de acreditación SE, diagonal, cero catorce, presentado en fecha seis de
mayo del año en curso; Cuatro. Estudio de opinión denominado “Sondeo
telefónico realizado en el Estado de Veracruz en el mes de mayo de dos mil diez”,
por la empresa Impulsos Comunicaciones, SC, con número de acreditación SE,
diagonal, cero diecinueve, presentado el día once de mayo de dos mil diez. Cinco.
Estudio de opinión denominado “Encuesta Municipio de Sayula de Alemán.
Preferencias electorales. Mayo, dos mil diez”, realizado por el C. Eugenio Luis
Ocaña Ramos, con número de acreditación SE, diagonal, cero cero uno,
presentado el día veintiuno de mayo del año en curso. Seis. Estudio de opinión
denominados “Encuesta Municipio de Banderilla. Preferencias electorales. Mayo,
dos mil diez”, realizado por el C. Eugenio Luis Ocaña Ramos con número de
acreditación SE, diagonal, cero cero uno, presentado el día veintiuno de mayo del
año en curso. Siete. Estudio de opinión denominado “Encuesta Municipio Boca del
Río. Preferencias electorales. Mayo, dos mil diez”, realizado por el C. Eugenio Luis
Ocaña Ramos, con número de acreditación SE, diagonal, cero cero uno,
presentado el día veintiuno de mayo del año en curso. Ocho. Estudio de opinión
denominado “Informe de resultados Estado de Veracruz. Elección cuatro de julio
de dos mil diez para Gobernador del Estado”. Primer estudio preelectoral realizado
por la C. Sandra Alicia Segovia Reyes, con número de acreditación SE, diagonal,
cero cero cuatro, presentado el día veintidós de mayo de dos mil diez. Nueve.
Estudio de opinión denominado “Encuesta Municipio de Veracruz y Boca del Río.
Preferencias electorales mayo dos mil diez”, realizado por el C. Eugenio Luis
Ocaña Ramos, con número de acreditación SE, diagonal, cero cero uno,
presentado el día veintitrés de mayo del año en curso. Señora Presidenta, es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, conversando los Consejeros
Electorales, en el transcurso del prolongado receso, llegamos a la conclusión de
que es un buen momento para proponer a este Consejo la creación de la
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Comisión Especial para el Seguimiento de la Observación Electoral, con la
finalidad precisamente de generar una entidad y un espacio con el debido sustento
jurídico y que aparte… No estaba enlistado, lo estoy proponiendo.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ya está votado el punto.-----------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, lo estoy proponiendo como un
elemento nuevo, producto de la reunión.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Cuál reunión? Hace un momento… A ver,
quiero hacer una intervención. Hace un momento, el Consejero Ayala insistió en lo
del cumplimiento del Orden del Día aprobado. De una manera que quedó, creo
que claro, le dijimos al Consejero Ayala, aunque no se lo dijimos expresamente,
que no votábamos esa propuesta de nueva cuenta, porque carecía de materia y la
lección que aprendimos, creo, es que tenemos que actuar conforme al reglamento.
Yo entiendo que se pidió que se enlistara los Asuntos Generales a discutir y éste
no estaba, ¿por qué estamos discutiéndolo?--------------------------------------------------Presidenta: Consejero Gudini, tiene el uso de la voz. Cuando me pide el uso de la
voz; está haciendo una propuesta.---------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Es una propuesta que traigo, debido a los
planteamientos que se vertieron aquí.-----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo pido, entonces, que se someta al
Consejo si se va abrir el Orden del Día para añadir un punto, porque esto no se
mencionó ni cuando se aprueba el Orden del Día ni cuando se enlistaron los
Asuntos Generales. Discúlpeme. E incluso cuando se tocó el tema y hubo una
propuesta de la Consejera Blanca, el Consejero Ayala ofreció una alternativa, que
creo que fue la que se acordó. Por favor, respeten el reglamento y respetémonos
nosotros también.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Perdón?-------------------------------------------Presidenta: Había solicitado el uso de la voz.------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí. Me parece que yo había preguntado, si
este tema ya se había enlistado, para lo próxima sesión o algo así por el estilo.
Que lo pudiéramos tocar… incluso quedamos de platicarlo después de la sesión.
Sí es bien cierto que el Doctor Jacobo con el Doctor Alfonso, platicaron lo de la
comisión; incluso me lo comentan… de poder integrar una Comisión de
Seguimiento. Sí, es cierto, pero tiene razón el Doctor Caamal, es un tema que
incluso, yo ya lo había platicado, que si se iba a atender en la sesión inmediata
posterior y habíamos hecho algo parecido. Ahora, si se va hacer la propuesta, en
este aspecto, yo consideraría que se pudiera integrar lo más inmediatamente, lo
más rápido posible, porque sí es cierto estamos hablando de doscientos ocho
observadores, cuando tenemos un electorado de, no sé, casi diez mil casillas.
Pero sería un tema que tenía que salir lo más pronto posible, sobre todo porque
creo que es, a mí se me hace muy loable, la observación de cómo se van ir dando
los pasos el día de la jornada electoral, sobre todo. Y, de integrarse la comisión,
pues yo estaría de acuerdo, o se comisiona directamente a la comisión. Yo le dije
hace un rato, a la Comisión del Servicio Profesional o se integraba una Comisión
Especial. Creo que yo ya lo había expresado hace un rato e incluso lo habíamos
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comentado de integrarlo. Gracias.----------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más quiero hacer una aclaración.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si se va a discutir el asunto, yo no me niego a
discutirlo. Por supuesto, voy a dar mis argumentos, lo que fuera. Nada más estoy
señalando que no estamos actuando conforme a reglamento. Si se va a incluir un
punto, póngase a votación, que se revise el Orden del Día, para modificarlo, e
incluir un nuevo punto, de acuerdo en el reglamento. También está considerando
esas posibilidades y se tendrá que justificar por qué. Es que cuando se pidió que
se inscribieran los Asuntos Generales, nos inscribimos todos y este punto no
estaba inscrito. Yo tomé nota aquí.---------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más para aclarar en la Mesa del Consejo. El tema se trabajó en
la Mesa del Consejo. Tiene razón, Consejero. El documento que se estaba
tratando sobre observaciones electorales, efectivamente lo fijaron. Yo sí quiero ser
muy clara: ha habido puntos ahorita que se han votado aun estando en votación
económica y que no estaban en el Orden del Día y para… sí, pero para…-----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero tuvo que haberse votado en el momento
que se trató. Ahorita están abriendo un nuevo punto, pero, si quieren hacerlo
háganlo, pero háganlo bien.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, eso aclaro. El señor Consejero me está pidiendo el uso de la voz y
hace una propuesta, pues yo le doy y le dí el uso de la voz. Eso es lo que está él
proponiendo y lo comenta con el Doctor Ayala; y ahorita la Consejera, la escucho.
Eso es lo que… Adelante.--------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, permítame, señora Presidenta. No,
no creo que haya, había un orden. Yo pregunté ahorita, si ése era un punto que se
había anotado en Asuntos Generales; pero no es que queramos votar o no votar,
se han votado asuntos que, efectivamente, cuando se habla del punto, Doctor,
pero en el caso, creo que sí estaba anotado en Asuntos Generales. Es correcto
que se toque el tema. Yo ya lo había tocado desde cuando me tocó a mí, en mi
intervención, y dije y solicité que se viniera en la sesión más inmediata posterior y
se integrara, era de suma importancia; pero no es que estemos tomando la
determinación de votarla o no votarla, no es en lo general. O sea, no podemos
generalizar que todos estemos tomando esa decisión, porque además yo estoy
preguntando, si era un asunto… un punto que se había metido a Asuntos
Generales y se metió en Asuntos Generales, como tantos más se han metido,
llevémoslo a la Mesa, discutámoslo y votémoslo.--------------------------------------------Presidenta: No, no estaba en Asuntos Generales, pero pregunto a la Mesa si lo
incluyen como Asunto General.-------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ahorita. Sí, ya no estaba.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A ver, a ver. Reconozcan primero que no
estaba. Ahora sí, no me quieran dar gato por liebre; reconozcan que no estaba y
que quieren que se incluya. Yo lo único que le estoy diciendo, es que respeten el
procedimiento. Que se incluya.--------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presidenta, proponga que se incluya.-----Presidenta: En Asuntos Generales, eso es cierto. Cuando se le da el uso de la
voz al señor Consejero, porque pide el uso de la voz, él propone este tema. Usted
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pregunta, que si no estaba en Asuntos. Le comenta al señor Secretario, cuando
enlistó los asuntos que no estaba en Asuntos. La Consejera está haciendo un
comentario y él está haciendo una propuesta. Eso es todo lo que hay. Se está
pidiendo en esta Mesa del Consejo, por favor. Antes de que le dé el uso de la voz.
La pidió PRD.--------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. No sé cuántas horas debe demorar
la sesión, llevamos… ya se pasó el tiempo. Yo creo que hay que respetar las
horas; en primera. Y en segunda, ayer que manifesté una intervención cuando se
había pasado un punto, me dijo usted, Presidenta, que no se podía. Entonces, hay
que ser parejos o tratar cuando menos de ser un poquito más parejos. Es cuanto,
Presidenta. Y en primera, ya que se termine esto, porque ya estamos más de
cuatro horas, me imagino, sesionando y, pues, creo que divagamos mucho en
varios temas.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, Ahora sÍ tiene el uso de la voz.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Bueno, me entero que no está
dentro de los puntos que se propusieron en Asuntos Generales. Yo propondría
que este tema se toque en la sesión inmediata posterior y que ahí lo resolvamos,
pero que entre como un punto ya de acuerdo de la sesión, porque creo que no lo
estaba, o al menos yo me siento que no estaba. Aunque yo hice esa observación
cuando a mí me tocó hablar en Asuntos Generales. Gracias.----------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz. Gracias, señor Secretario.----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Precisamente, recordar que en la intervención
de, en Asuntos Generales, desde la Consejera Blanca Castaneyra, tocó el tema
de los observadores y la propuesta que ahora formula el Consejero Jacobo
Domínguez, es precisamente la que formulaba la Consejera Blanca; y en ese
momento se acordó, por los señores Consejeros, que ese tema fuera uno de los
puntos del Orden del Día de la Sesión Ordinaria del próximo lunes. Creo que es
innecesario discutir más el asunto.---------------------------------------------------------------Presidenta: Así estaba acordado ya. Entonces, se toma como punto para la
siguiente Orden del Día, señor, para efecto de que se pueda integrar el trabajo de
los observadores electorales. 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 cuarenta y nueve minutos del día
veintisiete de mayo del año en curso, se levanta la sesión.-----------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 39/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas con veinte minutos del día veintinueve de mayo de dos
mil diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se
reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de
esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a la sesión. 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: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veintinueve de mayo de dos mil diez. 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.---------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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
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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
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 dispuesto
por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. 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 del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las
solicitudes de registro supletorio de formas de candidatos a ediles de los
ayuntamientos, presentados por los partidos políticos y coaliciones para el
Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Tres. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se resuelve
sobre diversas solicitudes de registro de ciudadanos presentadas como
candidatos independientes en las elecciones de ediles de los ayuntamientos y
diputados por el principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, señores integrantes del Consejo General,
está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. 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 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, relativo a las
solicitudes de registro supletorio de fórmulas de candidatos y ediles de los
ayuntamientos, presentados por los partidos políticos y coaliciones 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa en su
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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. Acción Nacional,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Víctor Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Mi intervención es a fin
de solicitarle que nos pudiera dar un periodo breve de cinco a diez minutos para
dar una breve ojeada a los documentos que nos acaban de turnar. Considero que
es suficiente con cinco o diez minutos.----------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional solicita un receso de cinco minutos para poder dar
lectura a los documentos que se les han entregado en las carpetas. Concedido el
receso, señor; por favor, adelante.-----------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Iniciamos ya. Ha transcurrido el tiempo solicitado, si no hay objeción
por parte de los integrantes de la Mesa del Consejo, reanudamos la misma. El
señor Secretario ha solicitado la dispensa de la lectura. Les pregunto a los
integrantes del Consejo General si hay alguna objeción a la solicitud presentada
por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar
lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Procede el registro
supletorio de las postulaciones de candidatos a ediles de los ayuntamientos del
Estado presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Convergencia, Revolucionario Veracruzano y Nueva Alianza y las
coaliciones Para Cambiar Veracruz, Viva Veracruz y Veracruz para Adelante, en
los términos que se señala en el documento anexo al presente acuerdo, el cual
forma parte integrante del mismo. Segundo. El Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano deberá girar instrucciones al Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que realice la inscripción
correspondiente en el Libro de Registro de Postulaciones de los candidatos a
ediles de los ayuntamientos del Estado. Tercero. Por las razones expresadas en el
considerando veintiséis del presente acuerdo, se declara improcedente las
postulaciones presentadas por la Coalición Para Cambiar Veracruz en los
municipios de Platón Sánchez, Tantima, Cosautlán de Carvajal, Comapa,
Ixhuatlancillo, La Antigua, Alto Lucero, Jamapa, José Azueta, Soteapan, Moloacán
y Vega de la Torre. Cuarto. Por las razones expresadas en el considerando
veintiocho del presente acuerdo, se niega el registro de las solicitudes
presentadas ante el Instituto Electoral Veracruzano por los ciudadanos Isaac
Rafael Rivero Ponce, Gerardo Pérez Arévalo, Miguel Ángel Juárez Zamora,
Raymundo Espidio Aguilar, Alejandro Sánchez Ramos, Guadalupe Ramírez
Osorio, Carlos Munguía Rincón y Jesús Ortega Martínez, para postular a los
ciudadanos descritos en los resultandos trece, catorce, quince y dieciséis del
presente acuerdo para contender como candidatos del Partido de la Revolución
Democrática y/o la Coalición Para Cambiar Veracruz en la elección de ediles de
los ayuntamientos, en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez. Quinto.
Comuníquese a los Consejos Municipales correspondientes los registros materia
29 de mayo de 2010

3/22

C onsejo General

del presente acuerdo. Sexto. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que solicite
la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado, de la relación de
nombres de candidatos a ediles de los ayuntamientos del Estado aprobados y de
los partidos políticos y coaliciones postulantes. Séptimo. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General para que ordene la publicación del 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 treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, en primera ronda se registran el
Consejero Alfonso Ayala y el representante del PRD.----------------------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, buenos días. Esta Sesión
Extraordinaria fue convocada para las ocho treinta de la mañana de hoy. A esa
hora estábamos todos los miembros del Consejo aquí en esta sala y se comenzó
dicha sesión dos horas después. Yo creo que alguien debe dar una explicación
por ese retraso, que no sólo demerita la actuación de este Consejo, sino que
también tiene efectos en los diferentes candidatos que están esperando nuestra
resolución. De tal suerte que pido una explicación por el retraso de dos horas en
comenzar esta Sesión Extraordinaria.-----------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Buenos días. Nada más para
manifestar, y ya tiene o consta en conocimiento de la Dirección de Prerrogativas,
en el Municipio de Paso de Ovejas, hay dos escritos ya presentados por el
dirigente del PT, el Maestro Arturo Pérez, y por la Dirigencia del Partido de la
Revolución Democrática, donde desconocen la firma del candidato a Presidente
Municipal en tal Municipio de Paso de Ovejas. Solamente solicito si no están en el
acuerdo o qué haya pasado o qué procede con respecto a estos dos dirigentes
que desconocen, que no firmaron esta postulación para Presidente y Síndico.------Presidenta: Es la firma del PT y ¿de quién dijo?-----------------------------------------Secretario: PT y PRD.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Permíteme, tiene el uso de la voz el señor Secretario.--------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Bueno, derivado al contenido
mismo de la ley y los acuerdos que se van desarrollando, el retraso, con justificada
razón señalado por el señor Consejero, fue derivado, sin querer justificarlos, desde
luego, pero que son aspectos que están fuera del alcance de uno y tuvimos que…
el área de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, por un lado; y por el
otro, el dictamen cuando se fue, se elaboró en la madrugada, para hacer el
acuerdo directamente por el área de la Coordinación Jurídica, quien además, debo
expresarle mi reconocimiento amplio a ambos, por el trabajo realizado, propició el
retardo. Yo pido disculpas a nombre de ambas áreas y del mío mismo, y de la
Presidenta, por el retraso. La verdad, fue imprevisible este retraso. En el caso, si
me permite, señora Presidenta…-----------------------------------------------------------------29 de mayo de 2010
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Presidenta: Sí, por favor, señor Secretario.-----------------------------------------------Secretario: …para efectos de lo expresado por el señor representante del PRD.
Bueno, me acaban de informar que no procedió, derivado a que, por supuesto, a
que fue presentado a las dos de la mañana, dos treinta de la mañana. Éste fue el
motivo por el cual no está incluido en el acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.---Presidenta: Gracias, señor Secretario. En segunda ronda, está Nueva Alianza y
PAN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en segunda ronda, si me permite la lista de
oradores.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ahorita. Nueva Alianza y PAN… ¿Te anotamos?--------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En relación con la última información que dio
el Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿De Paso de Ovejas?---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, bueno. Pero entonces sí tenemos ahí un
texto que está desconociendo una eventual postulación, porque estoy viendo que
una de las razones principales por las que se está proponiendo declarar
improcedente el registro, en otros ayuntamientos, es precisamente de este tipo,
porque no están completas las firmas que debe avalar la postulación
correspondiente. Entonces, yo pienso que en este momento debe traerse el
expediente a la Mesa para analizar si es auténtico ese documento, porque, en ese
sentido, no podríamos estar avalando esta cuestión de registrar una planilla por
las mismas razones que se están señalando en el considerando doce del acuerdo.
Entonces, yo sí solicitaría que se revisara la autenticidad del la información que se
está señalando en relación con Paso de Ovejas, antes de seguir avanzando el
resto del acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz al Director de Prerrogativas para la explicación
solicitada por el señor Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Gracias. Con el permiso de la Mesa; con su
permiso, señora Presidenta. Es importante señalar que estas observaciones o el
análisis de la improcedencia del registro que presenta la Coalición Para Cambiar
Veracruz, fueron derivadas a que no se contestaron los diversos oficios que le
remitimos al Órgano de Gobierno de esta coalición, el día miércoles. En esos
oficios hicimos una serie de requerimientos, de observaciones, la mayoría de ellos
puntualmente cumplidos dentro de las cuarenta y ocho horas que señala el Código
Electoral que tienen los partidos políticos para subsanar las observaciones que
realice la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, el caso de Paso de Ovejas, como lo
señalaba el representante del Partido de la Revolución Democrática, es un caso
que no señaló y que no observó la Dirección de Prerrogativas o la Secretaría
Ejecutiva, a través de la Dirección de Prerrogativas, debido a que del análisis
realizado por esta Dirección cumplía con los requisitos de elegibilidad. Uno de
ellos era el contenido de las firmas de los tres representantes de la Coalición Para
Cambiar Veracruz. Ayer, hoy, perdón, a las dos treinta de la mañana,
efectivamente, en la Dirección se recibió dicho documento. Sin embargo, no
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entramos a su análisis y a su estudio debido a que estaba, en principio, fuera de
término y tampoco a través de él se estaba subsanando alguna de las
observaciones realizadas. Es decir, éste era un escrito que estaba más allá del
análisis que puede realizar el área correspondiente sobre el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad. Ésa es la razón por la que, en el estudio que se presentó
hoy alrededor de las siete treinta de la mañana en el área Jurídica, a efecto de que
se realizara el acuerdo correspondiente, no se consideró enviar esta parte, porque
no era lo que nosotros estábamos revisando ya en este momento. Debido a eso,
es la situación de este documento, efectivamente firmado por el licenciado Celso
David Pulido Santiago y recibido en la Dirección a cargo de un servidor. Y
efectivamente, en ella manifiesta que no ha suscrito documento alguno, respecto
al candidato a Presidente Municipal de Paso de Ovejas, por lo que requiere se
niegue el registro al respecto; pero ya no estaba analizando la Dirección.------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una pregunta, si me permite.------------------Presidenta: Sí, señor Consejero.------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Pero en la postulación aparece una rúbrica
que indique que es del señor Pulido?, ¿cómo viene en la postulación original?-----Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Sí, la postulación aquí la tengo. Yo…
aparentemente pudiera ser la rúbrica del licenciado Celso David, aparentemente.
Obviamente, nosotros no hacemos un análisis más allá, salvo que sea algo similar
a lo que tenemos registrado nosotros en la propia Dirección, a través del convenio
de coalición. Aquí aparecen la firma o la aparente firma de los tres representantes
del Órgano de Gobierno de la Coalición Para Cambiar Veracruz. La primera del
licenciado Celso David Pulido Santiago, la segunda del licenciado Arturo Pérez
Pérez y la tercera del licenciado Adrián Ávila Estrada, en este orden.------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien, si me permite hacer otra pregunta,
Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero.---------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Y el documento que hace usted referencia en
este momento, que está impugnando el oficio que firma el señor Pulido, ¿ése está
verificado que es auténtico?------------------------------------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Se recibió en la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos.-------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presentado por el representante del PRD,
suponemos que es auténtico. Entonces, me parece que no podemos tomar un
acuerdo incluyendo Paso de Ovejas, porque esto tiene una implicación más grave,
que es la posible falsificación de la firma o la rúbrica de un dirigente estatal de
partido. Estoy entendiendo, por lo que se está señalando, que el señor Pulido está
diciendo que la firma que aparece en la postulación no es la suya; es lo que está
diciendo el oficio. Entonces, alguien ha presentado un documento falso al Consejo
General para evaluarlo. Nosotros no podemos tomar, de ninguna manera, un
acuerdo respecto de ese Ayuntamiento; y además, sí vamos a tomar un acuerdo,
pero en relación al uso incorrecto que se está haciendo, no tanto de la firma, que
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corresponderá al señor Pulido presentar la denuncia correspondiente, sino porque
alguien está presentando documentación falsa al Instituto y nosotros sí tenemos
que poner en conocimiento de la autoridad correspondiente sobre esta situación.
Solicito formalmente se analicen ambos documentos en este momento, para poder
tomar el acuerdo correspondiente, que no puede ser el de registro, pero puede ser
el de poner en conocimiento de la autoridad la falsedad del documento, para que
se investigue quién presentó este documento al Instituto.---------------------------------Presidenta: Si me permite, era una pregunta que pidió el señor Consejero para
aclarar el asunto de Paso de Ovejas. Sí, vamos abrir la segunda ronda, en esa
había solicitado la voz Nueva Alianza, PAN está levantando el brazo, PRD, por
favor. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a los
integrantes de este Consejo General. Me quiero referir al tema que abordó el
Consejero Ayala, respecto a la hora en que inicia esta sesión. Efectivamente, dos
horas transcurrieron para que pudiéramos iniciar estos trabajos y en los municipios
del Estado, todos los candidatos de todos los partidos están a la espera,
justamente, y la conclusión de este acuerdo, en su aprobación para poder iniciar
las campañas. Sin embargo, yo quiero referirme, no al sentido del por qué se inició
tan tarde. Yo quiero manifestar, Nueva Alianza quiere dejar constancia en la Mesa
del volumen de trabajo que esto ha significado para el Instituto Electoral
Veracruzano, para nosotros los partidos políticos, como corresponsales en la
organización del mismo, y yo sí quiero dejar constancia de, pues, del
reconocimiento al trabajo, al esfuerzo que se ha hecho [INAUDIBLE] noches sin
dormir de parte de los jóvenes, las jóvenes de la Dirección de Prerrogativas, de los
abogados, las abogados del Jurídico; y yo creo, en justicia, hay que decirlo que
estuvieron haciendo su trabajo, porque nosotros los partidos en horas de la
madrugada, como incluso ya se ha podido escuchar, estábamos presentando
cosas muy tarde el día de ayer, etcétera. Entonces, me parece que eso debe
decirse. Nosotros hemos señalado muchas veces muchas cuestiones respecto al
Instituto Electoral Veracruzano, hemos hecho críticas fundadas, pero creo que en
esta ocasión es de reconocer el trabajo que han hecho; no han dormido, aquí
están los muchachos, las muchachas. Y yo quiero dejarlo de manifiesto para que,
pues, no sólo veamos siempre lo malo, hay cosas que hay que reconocer y Nueva
Alianza así lo hace en esta sesión. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. En el mismo sentido,
Acción Nacional quiere hacer una afectuosa felicitación y reconocimiento a todo el
personal del área de Prerrogativas y de diversas áreas del Instituto Electoral que
vimos que estuvieron coadyuvando con el registro de candidatos. Tal y como lo ha
dicho el representante del Partido Nueva Alianza, cuando hemos tenido que hacer
críticas al Instituto la hemos hecho, pero me parece que hay que ser justos en el
reconocimiento del esfuerzo tan grande que han hecho para sacar este trabajo
que hoy tenemos aquí en la Mesa y que a la mejor integrado se ve sencillo, pero
que en realidad exigió de una colaboración y dedicación de su parte,
extraordinaria. Haría también la respetuosa sugerencia de que en una Mesa
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posterior podamos evaluar la integración del personal de las áreas críticas para el
día de la elección, porque cierto es que esta situación sería muy lamentable que
se repitiera el día de la elección y que tuviéramos retrasos, por ejemplo, en la
captura del PREP o en recepción de actas, etcétera, etcétera. Quiero mencionar
que el escaso personal que había en el área de Prerrogativas, porque aunque
parecía voluminoso el trabajo, lo era aún más, puso toda la dedicación y empeño;
nos recibían siempre con buena cara; nos facilitaron todas las atenciones a los
partidos políticos para que pudiéramos cumplir con el objetivo de registrar a
nuestros candidatos; y eso hay que reconocerlo, porque va más allá de un pago,
va en un compromiso que han tenido con los partidos políticos para que este
trabajo saliera adelante, y lo queremos reconocer. Finalmente, quiero celebrar, a
nombre de nuestro partido, el hecho de que hoy tenemos doscientas doce
postulaciones completas, íntegras, intactas, con doscientos doce candidatos que
el día de hoy, si los Consejeros lo tienen a bien, podrán salir a hacer campañas y
pues esto habla precisamente del trabajo, por cuanto hace de Acción Nacional, de
candidatos que están dispuestos a salir a darlo todo, así como el Instituto lo dio
todo. Y le agradecemos de nuevo, para que podamos tener este registro en la
Mesa. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, muy amable. Gracias, señor. PRD, tiene el uso de la voz.-Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Nuevamente para retomar este tema
que se ha venido aquí dando en la Mesa, en el sentido de estas dos firmas. A mí
me preocupa el hecho de que no haya estado en el acuerdo pues considero que
debería estarlo, puesto que dos dirigentes desconocen… que tres, esa postulación
para candidato de ediles. En eso me quiero quedar. Y, desde luego, pues
comparto lo que se ha vertido aquí, en cuanto al apoyo que hemos recibido por
parte de la Dirección Prerrogativas; y creo que es un trabajo no solamente se debe
de agradecer sino que es la eficiencia con la que debe de contar este órgano
electoral. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Consejera Blanca Castaneyra.-----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Considero que
el Instituto Electoral Veracruzano no puede negar registro a ningún partido o
coalición, si estos cumplieron con los requisitos. En cuanto hace a las firmas o
rúbricas que contengan sus postulaciones, este Instituto no tiene los peritos para
definir si son reales o no lo son. Por lo tanto, yo sugeriría que, de entrada, los
registros que cumplan con los requisitos previstos en la ley se debe aprobar y los
que, incluso, estén dentro del caso que menciona el representante, nuestro buen
amigo del PRD, creo que no somos la autoridad para conocer ni definir si la firma
es falsa o verdadera. Este Instituto es un Instituto que confía en que todos los
representantes de partidos representantes de coaliciones o las personas
autorizadas de las propias coaliciones actúan de buena fe; por lo tanto, yo confío
en que en que no se haya dado esto y que se esclarezca. Sí me permito aclarar
algo. Si es bien cierto que esta sesión empezó un poco tarde, también es cierto
que de muy cerca di seguimiento a todo lo que fue el registro, a los trabajos que
se generaron en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es loable,
como lo han hecho ya diversos institutos políticos, en reconocimiento a esta
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Dirección; es cierto, no todo llega como uno quisiera, en el orden máximo.
Entonces, hay ocasiones en las que hay que trabajar un poco de más. Me consta
que todos llegaron a tiempo, pero no son dos hojas no son tres expedientes.
Entonces, debo reconocer el trabajo que ha hecho, porque ha estado ahí, como se
dice, al pie del cañón. El señor Secretario, juntamente con el Director de
Prerrogativas y Partidos Políticos, ha hecho un excelente trabajo y es loable
reconocerlo. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. Antes de abrir la tercera ronda, ha pedido rectificación
de hechos, el Consejero Víctor Borges.---------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo quisiera dejar clara una cuestión. El
Consejo no puede soslayar la gravedad de la situación que estamos conociendo
en este momento, pero el Consejo lo está conociendo; no requerimos ser peritos,
porque nosotros no somos quienes estamos diciendo que una rúbrica es o no la
que corresponde al que aparece en la antefirma. No, yo no estoy cuestionando, en
ese sentido, el documento que trae la Dirección de Prerrogativas. Yo sé que ellos
no son peritos calígrafos, pero el punto no es que necesitemos ser peritos ahorita;
el punto es que el representante del PRD está diciendo que es auténtico, donde el
dirigente de su partido dice que la firma que aparece en la postulación no es suya.
Y en ese sentido, me parece que, cuando menos, hay una presunción muy grave
de que alguien falsificó un documento a nombre del señor Pulido, y que nosotros
no podemos soslayarlo. No es que queramos ser peritos calígrafos, es que nos
están diciendo que la firma no corresponde. No podemos avalar esta situación; es
una forma de defraudar, presentar una documentación que no corresponde a la
realidad y que nosotros la avalemos y además se la presentemos a los
veracruzanos para que voten. Si no se reunieron los requisitos, uno de los cuales
es precisamente la firma de quienes integran y representan a la coalición, nosotros
no podemos dar por bueno ese registro. Yo estoy precisamente participando, en
principio, de buena fe; de buena fe recibió la Dirección la documentación y de
buena fe nos las está presentando, porque no son peritos calígrafos. Pero una
representación partidista está diciendo que esa firma no corresponde a su
dirigente, y entonces hay algo falso. ¿Cómo nosotros vamos avalar, cuando nos
están diciendo que es falso? Es más tendríamos que realizar la investigación
correspondiente para determinar quién está tratando de abusar de la buena fe del
Instituto, presentando documentación que no corresponde a la realidad.-------------Presidenta: Aclaración de hechos. Consejero, ¿va a participar o aclaración de
hechos, Consejero? Entonces, si me permite, le voy a solicitar antes al Consejero
y la Consejera Castaneyra. ¿Le permite la voz a la señora Consejera y ahorita le
doy a usted la moción? Consejera Castaneyra.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Para aclaración de hechos, en
relación a lo que acaba de exponer el Consejero Víctor Borges Caamal. Nosotros
no podemos condenar o resolver sobre algo, somos un Instituto de buena fe, como
lo acaba de decir el Doctor Víctor. Aquí es la autoridad competente la que debe
determinar, pero nosotros, en lo particular, lo único que podemos hacer es dar
vista a la autoridad competente para que intervenga y actúe. No podemos decidir
si es cierto o no. Y si los representantes o Presidentes o representantes de
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cualquier coalición o partido y viene y exponen a la Mesa que son falsos, no
somos la autoridad competente para conocer si es falso o no dicho documento. En
ese aspecto, que quede bien claro. Si bien es cierto, nosotros actuamos de buena
fe y como buena fe… tampoco podemos resolver por buena fe y decir: “Como me
lo estás diciendo tú, yo te creo. Pero como me lo estás diciendo tú también, yo te
creo”. Decidamos. Nosotros no somos la autoridad que tiene que decidir si hay
falsificación o no falsificación de firmas, señores. Y estoy de acuerdo con el Doctor
Víctor, ésta es una autoridad de buena fe. Entonces, se le tendrá que dar vista a la
autoridad competente para que intervenga; pero nosotros no podemos decidir
sobre la falsificación. Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Permíteme, lo ha pedido el Consejero Ayala, ahorita; sí, pero me
pidió una moción. Ahorita, un momentito.-------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Señora Presidenta, hay muchos candidatos que están
esperando que decidamos para poder empezar su campaña. Yo creo que en esta
Mesa se han dado elementos suficientes para que se niegue ese registro y no se
detenga el resto de la actividad electoral. Ya si hay algún asunto que
controvertidamente quieran plantear a los Tribunales algún partido, sobre ese caso
específico, lo debe canalizar a la instancia jurisdiccional, la cual podrá, en un
momento, modificar nuestra decisión. De tal suerte que no paremos la campaña
que debe empezar y que están esperando, por un caso del cual hay suficientes
elementos en esta Mesa como para negarlo de inmediato.--------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Insisto, no es que nosotros estemos
calificando la falsedad de la firma, debe quedar claro. Es que nos están diciendo,
por la representación debidamente acreditada, que esa firma no corresponde a su
dirigente. Coincido plenamente con el Consejero Ayala: ése registro debe ser
negado, por las mismas razones que se señalaron en el cuerpo del documento y
que no se debe detener ya la aprobación del acuerdo, por lo que hace al resto de
las organizaciones políticas que sí cumplen con los requisitos. Si se somete a
consideración del Consejo esta argumentación, yo pido que se vote el acuerdo,
pero negando el registro respecto de esta cuestión y desprendiendo todas las
consecuencias que vengan del caso. Si la organización que pretendió registrar
esta postulación considera que se viola su derecho, que acuda ante la instancia
jurisdiccional correspondiente.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Tercera ronda. En la tercera ronda, señor Secretario, están inscritos.Secretario: En tercera ronda, señora Presidenta, están registrados Convergencia,
PT, PRD.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Secretario: Verde Ecologista también.-----------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. El derecho electoral se basa en la buena fe, por
eso yo creo que la postulación presentada es la correcta con las firmas que
aparecen ahí. También creo que el documento que se presenta para el
desconocimiento de la firma, también creo que es auténtico; pero el Consejo
General no se puede erigir en perito y proceder a realizar la prueba caligráfica,
grafoscópica o grafométrica o las tres conjuntamente. No hay ninguna objeción
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para que la postulación sea aprobada. Si alguien debe cambiar esa decisión sería
la autoridad competente, turnado el asunto a quien corresponda; haciéndose la
investigación adecuada, en la instancia adecuada. Este organismo administrativo,
con base en la buena fe que prevalece, debe darle paso al informe presentado por
la Dirección de Prerrogativas. No tendría por qué asumir una responsabilidad que
no le corresponde. Si hubiese o no fraude, sino falsificación de firmas u otro
posible delito, de haberlo, no nos corresponde a nosotros calificarlo. De tal manera
que Convergencia cree en la validez de uno y otro de los documentos que se
presentaron y que aquí debe acordar la procedencia de la postulación y darle vista
a la autoridad correspondiente, en caso de que así se considere. Gracias.-----------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz… Rectificación de hechos, Víctor Borges.---Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no es así, señor representante de
Convergencia. No puede haber aquí ya la presunción de buena fe. Y una de las
dos cuestiones… ambas no pueden ser correctas. Una de ellas no corresponde a
la realidad. No es posible que la postulación sea correcta, si uno de los que se
supone que la está signando envía un oficio donde dice que ésa no es su firma. O
es falso el documento que dice la Dirección recibió del señor Pulido, o es falso el
otro documento. No pueden ser ambos correctos. Si es verdadero el documento
signado por Pulido, el que se recibió en la madrugada, entonces es falsa la
postulación. No es posible que ambos sean correctos, insisto. Ahora que sí, en
nombre de la legalidad, aprobemos el acuerdo y rechacemos ese registro, no está
cumpliendo las condiciones, hay una fuerte presunción porque ahora sí yo creo al
señor que está aquí enfrente de mí que está diciendo que el documento que
dieron cuenta, signado por Pulido, sí lo firma Pulido, y ya ahí está diciendo que no
firmó la postulación de Paso de Ovejas. Entonces, es obvio que uno de los
documentos es incorrecto y si aquí un representante anda diciendo que el
segundo documento es el fidedigno, el primero no puede serlo. Entonces, no
podemos incluirlo en el acuerdo general.------------------------------------------------------Presidenta: ¿Pidió PAN moción?-----------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Una moción muy breve, Presidenta. Yo les
pediría respetuosamente a los señores Consejeros que pudieran aprobar
parcialmente el dictamen y que se reserve Paso de Ovejas. Terminando esta
sesión, inmediatamente podemos convocar para analizar este tema que me
parece da para mucho y va para largo; pero hay doscientos doce candidatos
esperando la aprobación de este Consejo General, y me parece que no sería
equitativo que por la controversia de uno solo, de una sola coalición, paremos a
todos los demás. Me parece que si contamos con la generosidad de los
compañeros de los demás partidos políticos, para que también sus candidatos
puedan iniciar campaña, y reservemos éste para una Sesión Extraordinaria, que
se puede convocar de inmediato, concluyendo ésta. Gracias.----------------------------Presidenta: Hay participaciones del Partido del Trabajo, PRD y Verde Ecologista.
La moción hecha por el representante de Acción Nacional, creo que… y también
del Consejero Alfonso Ayala, inicialmente; sí, señor Consejero Alfonso Ayala hizo
también esa solicitud. Creo que sí sería prudente… y nosotros aprobar, porque
están esperando doscientos doce ayuntamientos. Por favor, para que nos
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permitamos ya salir delante, les pediría a todos los representantes seguir
adelante, señores, y veremos más adelante las circunstancias posibles que
tengamos si me lo permiten.-----------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Daríamos paso a la votación?----------------------Presidenta: Sí, daríamos paso a la votación, para que podamos iniciar. Le pido,
señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Con la exclusión, ¿verdad?-------------------------Secretario: Con la observación…----------------------------------------------------------------Presidenta: Con la observación, no podemos excluir. No, no podemos excluir. Si
nos permiten cinco minutos, por favor. Necesitamos ponernos los Consejeros de
acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------------Presidenta: En votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. Vamos a
votar, señor, ya vamos a votar, señor, por favor, estamos reservándolo. Señor
Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--Secretario: Señora Presidenta, si me permite, necesariamente es el quórum; hay
que integrarlo nuevamente, por el receso.------------------------------------------------------Presidenta: Estamos los cinco, seis, siete, ocho, nueve, estamos nueve personas,
señor; diez, con Acción Nacional. Estamos en quórum. Y Nueva Alianza,
estamos… Reiniciamos nuestra sesión.--------------------------------------------------------Secretario: Hay quórum, señora Presidenta, para continuar con la sesión.----------Presidenta: Continuamos, señor. Le reitero, 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, relativo a las solicitudes de
registro supletorio de fórmulas de candidatos a ediles de los ayuntamientos
presentados por los partidos políticos y coaliciones para el Proceso Electoral Dos
Mil Nueve−Dos Mil Diez y se reserva el registro de la postulación presentada por
la Coalición Para Cambiar Veracruz en el municipio de Paso de Ovejas, por las
razones ya expresadas en el seno de este Consejo, 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, con exclusión de Paso
de
Ovejas.-----------------------------------------------------------------------------------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, con
la reserva realizada respecto de la postulación de Paso de Ovejas.--------------------29 de mayo de 2010
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor del acuerdo, con la
reserva del Municipio de Paso de Ovejas--------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora 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, el siguiente punto de Orden del Día se refiere al
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
mediante el cual se resuelve sobre diversas solicitudes de registro de ciudadanos
presentadas como candidatos independientes en las elecciones de ediles de los
ayuntamientos y diputados por el principio de mayoría relativa en el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez.----------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en los dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Por las razones
expresadas en el considerando veinte del presente acuerdo, se niega las
solicitudes de registros de candidatos presentadas ante el Instituto Electoral
Veracruzano por la ciudadana Nora Lucila Guerrero Córdoba, solicitando el
registro de los ciudadanos Nora Lucila Guerrero Córdoba y León Ignacio Ruiz
Ponce, como candidatos ciudadanos no registrados al cargo de Presidente
Municipal, propietario y suplente, respectivamente, de Xalapa, Veracruz. Segundo.
Por las razones expresadas en el considerando veinte del presente acuerdo, se
niegan las solicitudes de registro de candidatos presentados ante el Instituto
Electoral Veracruzano por el ciudadano licenciado Alejandro Dorantes Ortega,
mediante la cual solicita el registro los ciudadanos Jesús Antonio Salazar, Luis
Agustín Peña Hernández, Herminia Maya Hernández, Roberto Hernández
Mariscal, Enrique Huerta Fernández, Alfredo Sarmiento Hernández, como
candidatos independientes para contender por los cargos de Presidente Municipal
propietario, Presidente Municipal suplente, Síndico, Regidor primero, Regidor
segundo, Regidor tercero del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. Tercero. Por las
razones expresadas en el considerando veinte en el presente acuerdo, se niega la
solicitudes de registro de candidatos presentadas ante el Instituto Electoral
Veracruzano por el ciudadano licenciado Alejandro Dorantes Ortega, mediante la
cual solicitó el registro de los ciudadanos Jorge Grajales Cortés, Juan Castillo
Velázquez, Cristina Camarillo Rodríguez, Álvaro Luna Mora, como candidatos
independientes para contender por los cargos de Diputado propietario por el
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Distrito Doce Xalapa Rural y Diputado propietario por el Distrito Once Xalapa
Urbano, respectivamente. Cuarto. Por las razones expresadas en el considerando
veinte del presente acuerdo, se niega las solicitudes de registros de candidatos
presentadas ante el Instituto Electoral Veracruzano por los ciudadanos licenciado
Juan Carlos Pascual Setién, Santos Cobos Ruiz, Martín Alberto Ortega Clemente
y otros, mediante las cuales presentan la planilla para contender por la
Presidencia Municipal de Gutiérrez Zamora, Veracruz, integrada por los
ciudadanos Juan Carlos Pascual Setién, Adrián Méndez Vázquez, Araceli Muñoz
García, Leydi González Simbrón, Esteban Vásquez López, Mario Eleazar Carreón
Ramírez, Catalina Vázquez García, Juana Gutiérrez Monroy, Hugo Bautista Cano,
Noé Herrera Azuara, Lucía Pérez Cruz y María del Carmen Hernández Paredes,
como candidatos independientes para contender por los cargos de Presidente
Municipal propietario, Presidente Municipal suplente, Síndico Único propietario,
Síndico Único suplente, Regidor Primero propietario, Regidor Primero suplente,
Regidor Segundo propietario, Regidor Segundo suplente, Regidor Tercero
propietario, Regidor Tercero suplente, Regidor Cuarto propietario y Regidor Cuarto
suplente, respectivamente del ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.
Quinto. Notifíquese personalmente a los solicitantes el contenido del presente
acuerdo en el domicilio señalado, en su escrito de solicitud, y a los Consejos
Municipales correspondientes. Sexto. Se instruye a la Presidencia del Consejo
General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial
del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la voz.------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite, hay un registro de oradores por
parte del Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo, primera ronda.---------------Presidenta: Primera ronda, tiene el uso de la voz el Partido Acción Nacional.------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Para manifestar
que, en lo personal y a nombre de mi partido político, no voy a favor de este
proyecto, no porque sea incongruente con la legislación, sino porque lamento
mucho la legislación electoral vigente con la que hoy contamos. Yo sueño y
espero que un día la sociedad mexicana tenga la oportunidad de postular
candidatos independientes ciudadanos, sin tener que pasar por el filtro de un
partido político. Me parece que la política no debe de ser una actividad exclusiva
de los partidos sino que entre más ciudadanos y menos política haya, más
prontamente vamos sacar a adelante al país. Lamento mucho la legislación
electoral y constitucional vigente. Espero que algún día podamos transitar hacia
las candidaturas ciudadanas, y solamente quise aprovechar la oportunidad para
manifestarme al respecto. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Partido del Trabajo tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, quise aprovechar esta oportunidad de
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hacer uso de la voz, porque en el punto anterior no pude hacerlo y creo
conveniente que quede asentado y que sea de conocimiento público que el
Partido del Trabajo manifiesta su reconocimiento al trabajo arduo, bastante
cansado. Y nos consta que es así porque cada partido político, con nuestro
personal, tuvimos que hacer ese tipo de trabajo; y si sumamos los documentos de
ocho partidos, entonces el trabajo es mucho más, que estuvo a cargo de la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, con la dirección o supervisión del
Secretario Ejecutivo. Es justo hacer un reconocimiento público al esfuerzo de todo
el personal que estuvo atendiendo a cada uno de los partidos políticos y
analizando cada uno de los documentos que integraron las postulaciones que en
el acuerdo anterior fueron aprobadas. Es, pues, ese reconocimiento al trabajo que
han hecho para llevar a cabo el acuerdo anterior; y este acuerdo también.
Respecto al sentido de cómo se tomó el acuerdo, nosotros no tenemos
inconveniente, en cuanto al municipio de Paso de Ovejas. Y…--------------------------Presidenta: Estamos ya en el acuerdo de candidaturas independientes. Nada
más le hago esa moción, señor representante. Ahorita regresamos a ese tema.----José Antonio Sifuentes Rocha: Claro que sí, señora Presidenta. Mi comentario
ya había terminado. Agradezco, pues el esfuerzo realizado por todo el personal
del Instituto, en cuanto a la recepción, análisis y la atención a los partidos políticos,
en este trabajo de registro de postulaciones.--------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, señor Secretario.-------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en segunda ronda, está registrado el Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez.--------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero Domínguez.--------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Buenas tardes, quisiera compartir mi
opinión sobre el tema que contiene el presente acuerdo. Si bien es cierto que
conozco la legislación electoral y que creo que el sentido del acuerdo es
precisamente el apegado a la norma jurídica que nos rige, también creo que
existen manifestaciones metajurídicas que deben ser objeto de reflexiones en esta
Mesa. Cuando los ciudadanos, que los partidos políticos no representan sus
intereses, presentan manifestaciones como ésas, de candidaturas independientes;
o cuando se trae a una Mesa de discusión el tema de las candidaturas
independientes, es interesante que los participantes de estos órganos colegiados,
e incluso los mismos partidos políticos, realicen una profunda y exhaustiva revisión
de sus formas y de sus contenidos. Yo creo que los partidos políticos deben
ampliar su oferta, deben modernizarse para que puedan materializar esas
inquietudes de la gran mayoría de los ciudadanos. Creo que este tipo de
planteamientos, como el de un grupo de ciudadanos que decide postularse, que
además no es único en Veracruz, ha ocurrido en otras elecciones, es un llamado a
la conciencia, es un llamado también a [INAUDIBLE] que permitan a la ciudadanía
participar de manera más activa en la toma de decisiones. Considero, insisto, que
el acuerdo es correcto, en cuanto su sentido, pero que es una oportunidad
también para reflexionar que los sistemas deben ser cada vez más democráticos,
que debemos ampliar el panorama de las expectativas y que, de verdad, el
ejercicio del poder debe diluirse de unos cuantos, para pasar verdaderamente a
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ser decisiones que, finalmente, recaigan en los ciudadanos. Es cuanto,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tercera ronda. A ver, si es tan amable de decir quién, en
tercera ronda.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda, señora Presidenta, se registra el Consejero Víctor
Borges y el representante del PRI.----------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo creo que sí vale la pena hacer la
reflexión que han señalado los anteriores compañeros que integran el Consejo
General. En efecto, nosotros, como he insistido en varias ocasiones, tenemos la
obligación de aplicar la ley y lo que la ley señala es lo que viene en el acuerdo. Yo
lo considero estrictamente apegado a la legalidad; eso no obsta, y estos
ciudadanos lo saben, para que puedan ser votados el día de la jornada electoral.
En la documentación que este Instituto va, en su momento, a distribuir para recibir
la manifestación de la voluntad popular, se considera ya un espacio para que
estos ciudadanos puedan ser votados; es decir, que existe la oportunidad para
que ellos, en todo momento, puedan hacer la actividad política, como corresponde
a cualquier ciudadano en este país, para participar en el proceso. Incluso, me
parece saludable. Excesivas regulaciones en el Código, incluso, han llegado al
grado de tratar de impedir la participación política de los ciudadanos y, con una
visión muy estrecha, han considerado que la participación política se restringe
exclusivamente a la participación en materia electoral y que, incluso, se restringe a
la participación en los procesos electorales; pero la actividad política es diaria,
debe ser diaria, de parte de los ciudadanos. El ideal, me parece, democrático no
pasa por el de la representación, al contrario, la democracia es cuando… o será,
cuando los ciudadanos directamente ejerzan el poder, no a través de ningún
representante. Y me parece que en ese sentido debe de caminar este país y este
Estado. Mientras eso no suceda, yo invitaría a los ciudadanos a que estemos
siempre pugnando por superar estas barreras que se nos imponen en los Códigos
Electorales, en la propia Constitución, en ese sentido, de reclamar la parte de la
soberanía que nos corresponde a cada uno de nosotros, para poderla ejercer
directamente sin intermediarios, sin necesidad, incluso, de creer en órganos
electorales responsables de organizar los procesos; porque son mecanismos de
control, finalmente, que restringen limitan, inhiben la participación de los
ciudadanos y para eso fueron diseñados. Los sistemas representativos son para
eso, para mediatizar, para alienar la participación de los ciudadanos, y lo han
logrado. En algunos casos se considera finesterra el sistema de representación,
como si no hubiera nada más allá, porque ésta ha permitido que algunas minorías,
dentro las cuales participamos nosotros, incluso, como Consejeros, puedan
ejercer espacios de poder y no sean los ciudadanos. El ideal, insisto, es la
democracia directa, donde cada ciudadano ejerce directamente el poder, sin la
intermediación de ninguna otra persona. Mientras eso sucede, insisto, yo invitaría
a pugnar por un sistema distinto, radicalmente distinto al que hoy tenemos.
Mientras eso sucede no quedará más remedio, como una condición para seguir
viviendo en esta sociedad, en términos pacíficos, de aplicar lo que la ley dice. Pero
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que no se pierda de vista, que no lo pierdan de vista esos ciudadanos, que tienen
la oportunidad de participar en este proceso y que tienen la oportunidad de ser
votados; que llamen a sus simpatizantes a votar y que aprovechen el espacio muy
pequeño que el Código les permite y que lamentablemente el Instituto tiene que
cumplir. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Yo no quisiera dejar
pasar, por parte de mi partido, también la oportunidad de felicitar al personal del
Instituto, quiero que quede constancia en el acta que nos unimos a esta felicitación
que han hecho otros representantes por el trabajo tan arduo, tan difícil,
complicado, pero que ha llegado a buen término para el registro de las
candidaturas. El otro tema es muy complejo. Yo quisiera sólo apuntar unas
cuestiones concretas, por lo que decía el Consejero Víctor Borges.
Evidentemente, el ideal sería un ejercicio directo de la democracia por todos los
ciudadanos. Sabemos que desde la Grecia antigua, desafortunadamente no es
así. A veces, se ha mitificado la participación directa en la asamblea griega,
cuando en la realidad también era un ejercicio. Pero el ideal hay que mantenerlo, y
tratar de alcanzarlo. Quizá las nuevas formas electrónicas de comunicación nos
lleven algún día al ejercicio directo de la democracia, por los ciudadanos; pero aún
así hay algunos problemas que resolver. Y yo diría que la manera como está
redactado el acuerdo es de aprobarse y apoyarse; primero, porque es lo que dice
la ley y, después, ya vendría otra discusión sobre qué son las candidaturas
independientes. Yo difiero, por ejemplo, de lo que dice nuestro compañero
representante del PAN, porque los ciudadanos se organizan políticamente a través
de partidos. A veces se minusvalora el hecho de participar en un partido, como si
eso no fuera ciudadano. Yo creo que hay un ejercicio más comprometido de la
ciudadanía cuando uno pertenece a un partido, milita en él, ejerce sus derechos.
Entiendo las limitaciones del sistema de partidos, su grave deterioro, la pérdida de
legitimidad; pero no creo que sea con las llamadas “candidaturas independientes”,
entre comillas, como se pueda resolver. No hay candidaturas independientes.
Siempre, para que una candidatura prospere, tiene que haber un grupo de
personas que la apoyen, y eso ya es un partido. Así nacieron los partidos,
precisamente. La esencia de la definición de un partido es una organización que
postula candidatos a las elecciones; eso es lo esencial, puede dejar de hacer todo
lo demás, menos eso. Entonces, cuando alguien se lanza… si fuera
independiente, pues a lo mejor cada persona, diría: “Yo quiero”, y si ésa fuera su
única manifestación y nadie la apoyara y nadie se organizara en torno de ella,
pues no habría partidos, y realmente habría independencia. El problema es que
muchas veces detrás de esa denominada independencia, lo que existe es la
influencia de poderes fácticos, que hacen organizaciones paralelas a los partidos,
que les disputan poder a los partidos. Y está bien que lo hagan, pero, entonces, lo
que habría que hacer es facilitar la formación de los partidos, que se pudieran
hacer muy rápido y con poca gente, en torno a quienes quieran apoyar. Yo creo
que el sistema de partidos, hasta ahora ha sido una garantía de la democracia
occidental y que el acuerdo debe apoyarse, en cuanto a esa situación, a reserva
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de ver cómo se mejora la participación ciudadana. Muchas gracias.-------------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz por alusión personal.------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Yo no quiero pasar la oportunidad de hacer un
comentario que tal vez lastime a la Mesa. Hoy por hoy, el cuarenta y ocho por
ciento de los veracruzanos, señor representante del PRI, no cree en los partidos, ni
en el suyo ni en el mío, ni en ningún otro de los que están en la Mesa. Y me
parece que los ciudadanos, deben tener un espacio para aglutinarse sin siglas; es
decir, tiene usted parcialmente la razón, cuando dice: “Eso es un partido”; pero un
partido tal vez ciudadano, un grupo de personas que no se denomine como partido
político, que no tenga esa tradición. Y me parece que hay más de dos millones de
veracruzanos que están buscando tener una opción diferente y Acción Nacional
tiene el enorme reto de ofrecerle a los veracruzanos, como lo estamos haciendo,
una opción diferente. Pero siempre habrá una minoría que busque una opción
ciudadana y me parece que el gran compromiso responsable de los partidos
políticos es ofrecerle a esos veracruzanos, desde el Congreso del Estado, que
ojalá podamos nosotros compartir esa visión, la oportunidad libre de ejercer esa
democracia ciudadana, sin los intermediarios de los partidos políticos. Sé que es
una idea innovadora, que tal vez contradice al propio sistema de representación
de partidos de la Mesa, pero es una verdad lacerante que tenemos que escuchar
algún día los partidos políticos. Es cuanto.-----------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, Víctor Borges.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo tampoco quisiera lastimar a los miembros
de la Mesa. A lo mejor autoflagelarme, porque soy miembro precisamente de un
organismo que contribuye a una dinámica que mantiene a los ciudadanos
cautivos, mediatizados, alienados; pero lo dije en mi intervención: es necesario
participar aquí para poder señalarlo y tratar de caminar en otro sentido. El
problema no es, como algunos dicen: “Es que en todos los partidos hay gente
buena y gente mala”. No, no, no. El problema es la estructura diseñada
precisamente para mediatizar, y ése es el sistema representativo. En tanto no
superemos ese sistema, podrán surgir, así como dice Eduardo Andrade, no todos
los partidos por cierto, se forman para participar en proceso electorales. Durante
muchos años, los partidos revolucionarios, los partidos comunistas, por ejemplo,
no se plantearon la necesidad de participar en procesos electorales, sino al
contrario, la toma del poder se vislumbraba de otra manera; pero mientras se
mantenga el sistema representativo, esa mediatización, diseñada precisamente
para eso, se mantendrá el mismo sistema y el mismo esquema de control, porque
una vez integrado… y eso es una experiencia que hemos visto, la hemos visto, por
ejemplo, en Perú, una experiencia desastrosa, en relación con la elección de
Fujimori y después con lo que intentó Vargas Llosa, igual de desastroso, porque
ése es el esquema. No es tanto que la persona desee o no hacer e integrarse a
una élite, a una minoría que controla el poder, sino que la estructura misma del
sistema está diseñada para eso, indefectiblemente. Al menos ésa es la
experiencia mostrada el día de hoy. Mientras se mantenga el sistema de
representación, se mantendrá la mediatización; y nacerán con la mejor de las
intenciones, pero al cabo de cierto tiempo volverán a incurrir en la misma
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responsabilidad que hoy, nos estamos incluso autodemandado y qué bueno que
los partidos están reflexionando sobre esto, pero no se supera de ninguna manera
con la creación de nuevas organizaciones, sino con la superación del sistema de
representación. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, si me permite, cuarta ronda, señor. Si me informa
quién está inscrito.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala y el Consejero Jacobo Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Sí, dejo también mi
constancia del reconocimiento para los compañeros de las áreas que han estado
preparando la toma de decisiones del día de hoy. Probablemente en el análisis
que se continuara haciendo de esta organización, una por una de las direcciones,
encontremos más elementos para explicarnos por qué, algo que está previsto en
la ley, se puede retrasar dos horas la sesión de un Consejo. Eso lo
encontraremos, quizás, si hay la disposición de que se haga; pero, por otro lado,
creo que estos temas que se están trayendo a la Mesa, son importantes y no
están ociosamente tocados en la Mesa. La Mesa no es nada más para estar en lo
inmediato y no nada más en lo que el marco legal nos dice, la Mesa también nos
permite, como ciudadanos, expresarnos acerca, de manera autocrítica, de lo que
estamos viviendo. Y si nosotros renunciáramos a un pensamiento crítico y
solamente obedeciéramos… que no lo podemos hacer porque ningún ser humano
es neutral, ni ningún ser humano obedece ciegamente la ley, siempre le busca la
forma de acomodarse; pero, hipotéticamente, si lo hiciéramos así, no estamos
excluidos como ciudadanos para razonar y cuestionar lo mismo que vivimos, de tal
manera que en algún momento los mismos ciudadanos haremos valer lo que es
importante. Lo importante es el individuo, el ciudadano, no los que lo representan
y se forman para hacerlo. El ideal de una sociedad es que se respete la libertad
del ciudadano, y la libertad del ciudadano está centrada, entre otras cosas, en
cómo se toman las decisiones del grupo social al que pertenece. De tal manera
que no son los partidos ni los representantes los que están encima del ciudadano.
La prioridad es el ciudadano como individuo, ésa es la meta que en algún mundo
futuro quizás lleguemos alcanzar. Y para eso no es cuestión de que no quepamos
en un ágora para poder votar, para eso las tecnologías están presentándonos
opciones para votar y decidir directamente los ciudadanos, sin intermediarios. De
tal suerte que en algún momento, como ya se hace en otras partes del mundo, los
ciudadanos podremos tomar la decisiones que ahora tenemos delegadas a otros
representantes. Eso creo que tiene que ser motivo de que en algún momento lo
escribamos y lo publiquemos en nuestro próximo número de la revista y también lo
saquemos en algún seminario, que una vez, que hayamos pasado estas
contiendas electorales, lo podamos abordar a fondo, porque nosotros mismos
podemos ser propositivos también. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz. Consejero, adelante.-------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien. En primer lugar, quiero dar mi
reconocimiento a los integrantes de esta Mesa. Este tipo de ejercicios de reflexión
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no solamente son deseables, sino es una exigencia de nuestra realidad. Hace
veintitantos años, en un diseño institucional únicamente generado desde el poder,
en ningún momento se pensaba que los ciudadanos pudiésemos tener el control
de las elecciones. Hoy han pasado muchos cambios institucionales y hay un
Consejo ciudadano que regula estos mecanismos de emisión de voto. Por eso no
es extraño que se manifiesten estas reflexiones. Insisto, creo que los partidos
políticos deben modernizarse; y además, ellos son, por el diseño institucional que
tenemos, los únicos que tiene la llave para realizar las reformas electorales que
son necesarias, que son urgentes, que son exigidas por la sociedad, para
democratizar, en primer lugar, sus estructuras y permear esa democratización a la
sociedad. Por supuesto, deben ser reflexiones fundamentadas, no deben ser
puertas falsas por las que puedan permear intereses oscuros; pero sí debemos
pensar en una reforma electoral que haga nuestro sistema más democrático. Yo
saludaría muchísimo que los candidatos que se registraron, en su momento sean
electos por el voto del pueblo, tengan este tipo de espacios de reflexión y planteen
una gran reforma electoral, una reforma que haga mucho más democrático a
Veracruz y, sobre todo, que hable menos y que escuche más lo que la sociedad
tiene que decir. La sociedad tiene muchas cosas que plantear, la sociedad tiene
muchas cosas, sin que sea un spot publicitario, la sociedad tiene muchas cosas
que decir y hay que escucharla, porque también la sociedad, con sus silencios,
nos dice muchas cosas y el abstencionismo que enfrentamos es una muestra de
ello. Yo con esto cierro mi participación, y sí quisiera que hubiese un gran
planteamiento una vez que los diputados sean electos y que no se olviden una vez
que sean mandantes del ejercicio que les fue dado. Gracias.----------------------------Presidenta: Abrimos una quinta ronda, porque me están solicitando la voz. Señor
Secretario, si es tan amble de informarme quién…------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en quinta ronda, se registra el representante del
PRD y PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Solicito a toda la presencia a esta sesión guarde respeto para el
trabajo de la Mesa del Consejo. Adelante, señor PRD.--------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Creo que suena bonito todo esto de las
candidaturas independientes. Le creo al ciudadano cuando viene a registrarse, le
creo al ciudadano, pero no así, a veces, a algún partido político o algunos partidos
políticos, porque se convierte en demagogia, nada más para decir que está a favor
de alguna candidatura independiente. Celebro que se haya vertido, y a veces
hacemos un pergamino de buenas intenciones, pero también es necesario decirlo.
Creo que hace falta también verdaderos Consejeros Ciudadanos que no
respondan a algún interés partidista, que debería existir Consejos autónomos,
independientes, para que podamos transitar por todo lo que se ha venido diciendo.
Es cuanto. Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Muy brevemente para
sumarme a lo que dice el Consejero Ayala, porque realmente en esta Mesa, claro,
se tratan los temas concretos del registro de todo lo que nos toca ver, pero es muy
importante que de aquí se proyecte un pensamiento común para lograr que en el
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futuro tengamos una mejor regulación electoral. Yo creo que si encontramos el
denominador de lo que se ha dicho en esta Mesa, puede quedar claro que el
ciudadano debe estar privilegiado. En eso coincidiría plenamente con el Consejero
Ayala, con el representante del PAN. Mencionaba yo en mi intervención, que hay
un deterioro real del sistema de partidos. Yo mismo reconocía que esto es un
hecho que recogen los medios de comunicación y que la gente habla acerca de él
y los tratadistas. Habría que pensar que Veracruz puede ser una punta de lanza y
el Instituto Electoral Veracruzano es el foro para hacerlo, porque tiene también
facultades legales para este tipo de análisis. Sería muy largo hacerlo ahora. Yo
invitaría que organizáramos algún seminario, porque sí vale la pena encontrar
caminos para que la ciudadanía se vea mejor representada, pueda ejercer
directamente muchas de sus facultades, pero también que la influencia de muchos
poderes fácticos que pueden llevar a una especie de democracia plebiscitaria que
acaba siendo también un mecanismo dictatorial o anárquico; no, vaya a producir
una degeneración peor que la del sistema de partidos. Hay que facilitar la
participación y hay que aumentar el interés ciudadano en la política. Yo invitaría a
que, si se puede, lo hagamos, pues yo creo que tendrá que ser después del cuatro
de julio; pero que sí lo hiciéramos, porque es una tarea sustancial del Instituto
Electoral Veracruzano, para una gran reforma político−electoral. Muchas gracias.-Presidenta: Bueno, le damos el uso de la voz. Nueva Alianza.----------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Me quiero referir al tema. A mí me perece que
esta manifestación de reflexiones que hemos visto, son muy interesantes, son
bienvenidas. Qué bueno, me parece que hablar así, con esas ganas y buena
intención, habla muy bien del Instituto Electoral y de elevar el nivel del debate;
pero sí quiero señalar también, y comparto las críticas y las autocríticas respecto
al desgaste real de los partidos, la imagen que tenemos ante los ciudadanos, pero
también de los órganos electorales; hay que reconocerlo. Yo lo he señalado en la
sesión de hace un par de días me hablaba de las señales que manda el Instituto al
veracruzano para convocarlo a votar. Respecto a su conducción, me perece que
en esa medida, que se haga y se diga, bienvenido, pero que se cumpla, que se
refleje realmente en lo que falta de aquí al día de la jornada electoral y después, si
así actuamos, esto que decimos se va a convertir en cosas que convocarán al
ciudadano a estar en esta elección que viene.------------------------------------------------Presidenta: Le pregunto a la Mesa del Consejo, si considera suficientemente
discutido el tema. Gracias, señores. 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 resuelve
sobre diversas solicitudes de registro de ciudadanos presentadas como
candidatos independientes en las elecciones de ediles de los ayuntamientos y
diputados por el principio de mayoría relativa en 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 Domínguez: a favor.-------------29 de mayo de 2010
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Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: aprobando el proyecto.-------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.----------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------Presidenta: 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 veintinueve de
mayo del año en curso, se levanta la Sesión. E inmediatamente se cita a Sesión
Extraordinaria para el asunto del Municipio de Paso de Ovejas. No se retiren de la
Mesa, señores. Cinco minutos de receso e iniciamos, a las doce veinticinco
horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 40/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas con veinticinco minutos del día veintinueve de mayo de
dos mil diez, 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. 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. Buenos días. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veintinueve de mayo de dos mil diez. 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,
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
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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
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 dispuesto
por el artículo once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día, lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Postulación hecha
por la Coalición Para Cambiar Veracruz en el Ayuntamiento de Paso de Ovejas
Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------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 con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la postulación
hecha por la Coalición Para Cambiar Veracruz en el Ayuntamiento de Paso de
Ovejas, Veracruz.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo quisiera que se aclararan bien los
hechos que vamos abordar en este momento. La primera sesión que tuvimos, en
donde se discutió esto un poco apresurado, no quedó claro, me parece, cuál era el
fondo del asunto. Lo que yo entendí es lo siguiente: Hechos… y quisiera que se
reiterara, se ratificara lo que voy a decir o se aclarara, si fuera el caso. Entiendo
que hubo una solicitud de registro de la Coalición Para Cambiar Veracruz en el
Ayuntamiento de Paso de Ovejas, presentada dentro del término legal; que la
Dirección de Prerrogativas, correctamente, en el ejercicio de la atribución que le
corresponde, de manera conjunta con la Secretaría, revisa la documentación y no
detecta ninguna cuestión irregular. En consecuencia, no se genera ningún
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apercibimiento ni nada que tenga que subsanar esta coalición. Viene… y por eso
incluye en el Proyecto de Acuerdo de los doscientos doce ayuntamientos, a este
Ayuntamiento. Con posterioridad a la elaboración del informe y del proyecto que
conocimos, entiendo que se presenta un documento por la representación del
Partido de la Revolución Democrática, en donde se señala que la firma que
aparece en la postulación no corresponde al dirigente o a la persona debidamente
acreditada para suscribir la postulación como parte de la coalición. Eso es lo que
entiendo que fueron los hechos. Yo quisiera que se informara si estoy en lo
correcto, para poder argumentar lo que tengo que hacer; pero para completar
estos datos que yo tengo, que se desprenden de lo que se informó, yo quisiera
una información adicional. ¿Quién, en lo personal −porque me imagino que así se
hace, yo al menos en la oficina, cuando recibo un documento se estampa ahí un
sello, la hora, etcétera, y se dice quién lo ha presentado−, quién presentó esa
documentación que ahora uno de los supuestos suscribientes está tachando como
irregular? y ¿en qué momento, qué día, qué hora, etcétera? Que debe constar ahí
en el documento mismo. Yo insisto en que se proporcione esa información y
solicito copia certificada, tanto del oficio que se dio cuenta en la mañana, como de
todo el expediente relacionado con la postulación del Ayuntamiento de Paso de
Ovejas, por lo que hace a esta coalición. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Bien, si me lo permite la Mesa, los asuntos o el asunto que nos trae a
esta Mesa del Consejo, para que lo podamos iniciar, serían dos. En primer lugar,
la solicitud de postulación hecha por la Coalición Para Cambiar Veracruz en el
Ayuntamiento de Paso de Ovejas para participar en el registro de ediles; segundo
punto, es la objeción a la solicitud de registro de postulación por parte de la
coalición en el Municipio de Paso de Ovejas por parte del PRD. Ésos son los dos
puntos que tenemos que tratar y, por lo tanto, ahí entraríamos, entonces, a las
participaciones y a la discusión del tema. Bien, si así lo considera la Mesa, éstos
son los dos puntos que vamos a tratar. ¿Señores Consejeros? Gracias. Adelante.
Le volvemos otra vez a solicitar, conforme al artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario inscribir a los miembros del
Consejo General que desee hacer uso de la voz. Primera ronda.-----------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite señalar la lista de oradores en esta
primera ronda, la Consejera Blanca Castaneyra, PRD, Consejero Víctor Borges,
PRV, Convergencia.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene la voz, en primera ronda, la Consejera Blanca Castaneyra.------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me permitiría,
antes de hacer una observación más profunda en el caso, de ser necesario, si me
lo permite la Mesa, para que se me informe si esta postulación que está ahorita en
comento dio cumplimiento a la ley, de acuerdo al ciento ochenta y tres, en cuanto
hace a los requisitos. Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. En tanto se hace la solicitud por usted realizada, damos el
uso de la voz, solicitando se nos informe, para poder informar a la Mesa, la
pretensión, en lo que nos informan. Señor Director de Prerrogativas, nos informa
acerca de lo que la Consejera Blanca Castaneyra solicita, si es tan amable.---------29 de mayo de 2010
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Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: En principio, a efecto de dar respuesta a los
cuestionamientos del Consejero Borges Caamal, respecto de si nosotros en el
área de Prerrogativas llevamos un registro sobre quién nos entrega los
documentos o quién entregó el documento y quién lo recibió, me permito comentar
que a esa hora, en las oficinas de prerrogativas había varios integrantes de la
Coalición Para Cambiar Veracruz; entre ellos, efectivamente el licenciado Celso
David Pulido. Sin embargo, este documento no lo entrega de manera personal él,
lo entrega otra persona a quién no tengo el gusto de conocer ni identificar,
probablemente algunos de sus auxiliares; y quien recibe el documento por
instrucciones mías, es uno de mis auxiliares, que es el licenciado Arturo Segura,
Jefe de Oficina de la Dirección de Prerrogativas. Eso, respecto a los
cuestionamientos que hacía el licenciado Borges, perdón, el Doctor Borges
Caamal. Respecto si llevamos en el área de Registro propiamente un registro de
la gente que va a entregarnos documentos, no lo llevamos, Doctor. Esto que le
estoy comentando o que estoy comentando a la Mesa, es lo que yo vi, porque yo
en ese momento estaba en la Dirección, dando atención, precisamente, a los
miembros de esta coalición. Respecto de la pregunta que realizaba la Consejera
Castaneyra Chávez, si la postulación cumple o no con los requisitos establecidos
en la ley, efectivamente de la revisión que nosotros realizamos encontramos que
sí cumple con los requisitos que la propia ley establece. Más allá de la atención
que le pudiéramos dar, la actuación de la Dirección fue en función… o no se tomó
en cuenta para nuestro informe, en función de que no era un documento
observado por la Dirección y además que se encontraba el mismo fuera de
término, como lo había comentado en mi primer intervención, cuanto estábamos
en la otra sesión del Consejo General. Ya incluso en las cuarenta y ocho horas de
los partidos políticos para sustanciar las observaciones que hiciera la Secretaría
Ejecutiva, a través de la Dirección de Prerrogativas, para ese entonces ya había
vencido ese plazo; incluso, nos encontrábamos ya en ese momento capturando
los cambios que se reflejaban de las observaciones que se habían realizado a la
totalidad de los partidos políticos y, en especial, a la Coalición Para Cambiar
Veracruz. Ése era el trabajo que a esa hora estábamos realizando en la Dirección
de Prerrogativas, propiamente en el área que se instaló para realizar el registro de
candidatos.----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Le puedo hacer una pregunta al señor
Director?---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permite, estamos en uso de la voz, ya le ha contestado.--Víctor Gerónimo Borges Caamal: Hay una parte ahí que me surgió una duda
para que la Mesa conozca y la discusión sea…------------------------------------------Presidenta: Si me permite, tiene usted participación, Consejero.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: De todas maneras lo voy a decir.------------Presidenta: Ahorita le permito. PRD, si es tan amable.-------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. No estoy diciendo si éste es
extemporáneo o no, si cumple los requisitos de elegibilidad. Yo creo que los
cumple, pero después ponen en conocimiento que dos dirigencias ponen en
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entredicho el documento que presentó un partido político; en consecuencia, yo
creo que el Instituto debe actuar, ¿qué se tiene que proceder. ¿Quién miente
aquí?, si el que presenta o los dos que dicen que no, que no son sus firmas. Yo
creo que hay cosas y digo de tres dirigentes, hay dos que dicen que no es la firma.
Y aquí está el compañero del PT que su Presidente firmó ayer ese documento. Y
no estoy diciendo si… yo lo pude haber presentado en la Sesión del Consejo para
poner de su conocimiento, no estoy viendo la hora. Entonces, creo que el Instituto
debe tomar cartas en el asunto, en ese sentido, y entiendo que no son peritos los
Consejeros, pues no; y hay muchos que no sé si tienen un doctorado en esta
materia, pero, pues, es evidente que sí hay dos manifestaciones de dos
dirigencias.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahora sí, Doctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Voy hacer una pregunta, y en la siguiente
ronda intervendré. Yo nada más quiero preguntar: el artículo ciento ochenta y tres,
que es el que señala qué requisitos debe tener la solicitud de registro, dice que
debe llevar “las firmas de los funcionarios autorizados, de acuerdo con los
estatutos o convenios respectivos del partido o coalición postulante”. Entonces, yo
por eso preguntaba quién entregó la documentación, porque no… o sea, es la
parte de la pregunta que yo hice, que no sé si ha contestado el Director, ¿quién la
entregó? Esto, para mí es relevante, por otras cuestiones, por otras
consecuencias jurídicas que se van a desprender de este acto del Instituto. Y yo
no creo que cualquier persona que llega a la Dirección y entrega una
documentación se la reciben y la dan por buena; obviamente tiene que haber,
cuando menos, un convenio verbal donde diga, no sé, si la licenciada Claudia no
puede venir a entregar directamente, que ése es el procedimiento pulcro, y diga,
“Entregó aquí a tal hora la licenciada Claudia Fulanita de Tal”. Si no lo puede
entregar ella, seguramente autorizaron que alguien pueda venir, porque si no
podía ser el caso de que cualquier ciudadano pase por el Instituto y diga: “Vine a
traer estas postulaciones”, y van a decir: “No, pues sí, como no somos peritos
calígrafos, pues no podemos decir si ésa es su firma, en la firma autorizada”.
Entonces, cualquiera podría presentar documentación, y nosotros validarla bajo el
principio de buena fe. Pero yo creo que no funciona así. Estoy seguro de que la
Dirección tuvo que haber validado la persona que vino a traer la documentación
Fulanito de Tal, y, cuando menos verbalmente, el representante o la dirección de
la coalición o del partido ha dicho que esa persona está autorizada y, por tanto, se
la recibimos, la validamos; si no, no. Entonces, yo lo que pregunto, ¿quién entregó
la solicitud de postulación?, Gracias.------------------------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: En el caso de la Coalición Para Cambiar
Veracruz, no lo sé de cierto, pero lo supongo, decía Sabines, existía un acuerdo
tácito donde el partido político que encabezaba esa coalición del Municipio, es
decir, donde el candidato a Presidente Municipal y Síndico pertenecían a X o Y
partido, ése era el partido que llevaba la postulación. Así es que tuvimos a
representantes del Partido del Trabajo entregando los suyos, representantes del
Partido Convergencia, así como del Partido de la Revolución Democrática,
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entregando estos documentos. Efectivamente, no se recibían documentos en la
Dirección que no fueran entregados por miembros de esta coalición o, en su caso,
por los representantes de los partidos políticos aquí presentes.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si me permite, para completar mi pregunta…-Presidenta: Tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …porque no está contestando. Entonces, sí
sabemos. Yo pregunto, yo no sé por qué, como es una coalición, yo no sé de
quién es el militante que encabeza o si es un ciudadano, etcétera. ¿Quién,
entonces…? Yo sí pregunto ahora a directamente a la Dirección, porque sí lo
sabe, alguien tuvo que ir o fue, o esa postulación la encabeza Convergencia o la
encabeza el PRD o la encabeza el PT. En atención a que está ese acuerdo tácito,
es obvio que la Dirección sabe de quién es cada, como dice, el encabezamiento
de la planilla, para que la pueda recibir. Le pregunto, es muy simple, ¿quién
encabeza? Porque de ahí se deduce, entonces, quién la entregó, la planilla de
Paso de Ovejas; se deduce de ese acuerdo tácito. No hay manera de decir: “No sé
quién”, porque si está ese acuerdo y lo hicieron valer, ¿quién encabeza Paso de
Ovejas? Es muy simple.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, si me permite.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Pero no me van a responder? Bueno,
entonces, pido la palabra nuevamente en mi intervención. Si no se va a discutir el
asunto, Presidenta, para qué lo listamos.-----------------------------------------------Presidenta: No, si me permite, Consejero.------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Porque estoy haciendo una pregunta y dije:
“Yo necesito esa información para intervenir”. Y si no me quieren dar la
información, entonces para qué intervengo, para qué lo enlistamos.---------------Presidenta: Bien, si me permite, le di el uso de la voz, está preguntando y es o
una participación o es un cuestionamiento.------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que me tocaba a mí en la lista. Entonces
yo dije: “Para poder intervenir, yo requiero esta información”, y no se me está
proporcionando. Ya se me dijo que hay un acuerdo tácito; que quien encabeza
presenta la postulación. La Dirección sabe quien encabeza porque si no, no
hubiera recibido la documentación, por el mismo argumento que dije, porque no
cualquiera puede entregar la documentación sólo los autorizados. ¿Por qué no se
me quiere informar?----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, no es eso.-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ah.---------------------------------------------------------Presidenta: Ésa es la secuencia que llevamos de la participación en la Mesa. Es
una secuencia. Yo le estoy… al señor Director lo pasamos para que diera la
contestación; a la Consejera Blanca Castaneyra. Sí, exacto, ella estaba
participando y pidiendo. Sí, pero, si me permite… A eso me refiero, estoy dando la
participación, con mucho gusto. Lo que quiero es que se me permita llevar el
orden. Usted está haciendo la pregunta, pero hay más participaciones. Con gusto
se le va a dar la respuesta, si es tan amable, porque si no nos vamos en un… ¿Me
permite?, me están levantando la mano. Ahorita se le da contestación, no quiere
decir que no se le va a dar contestación. PRV.-------------------------------------------------29 de mayo de 2010
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Creo que el tema es
bastante accesible ponerse a discutir. Aquí el problema claro que radica en que
normalmente todos los partidos, incluyéndome yo −si algo digo mal, que me
disculpen−, llegamos siempre a la mera hora; la carga de trabajo es demasiada y
normalmente todos entregamos o a veces otras personas. Aquí lo importante,
creo, no es tanto quién entregó, sino quién firmó esa postulación. Si es el
autorizado, eso sería lo ideal. En este caso, creo que necesitamos ver el
documento… sí, efectivamente, quién lo firma, más allá de quien lo encabeza.
Porque, entonces, desgraciadamente el trabajo es demasiado. Entonces, a veces
llegamos, y “Aquí está”; y claro, lo recogen. Después viene la observación. Y voy a
poner un ejemplo. En el caso de su servidor, dos, tres postulaciones se les olvidó,
pues, poner mi nombre, la firma. Entonces, yo mandé a alguien a entregarlo; se
recibió y me hicieron después la observación de que faltaba la firma del autorizado
en este caso. Yo vine y lo hice. Creo que por ahí empieza el camino. Si tenemos el
documento, pues podremos validar quién es el que lo firma. Yo creo que de ahí
partiremos todos. De momento, es cuanto, Presidenta.------------------------------------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Dado lo manifestado en la sesión anterior, para no ser
repetitivo, y lo expresado por el representante del PRD, en relación con ese
documento, yo, a nombre de mi partido, objeto la autenticidad del escrito firmado
supuestamente por Celso Pulido Santiago y Arturo Pérez Pérez, que fue
entregado hoy por la madrugada a Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos,
mediante el cual, se dice, desconocen su firma en la postulación hecha por la
Coalición Para Cambiar Veracruz en el Municipio de Paso de Ovejas; por lo tanto,
solicito, ya que están asumiendo una condición de investigación, por lo tanto
solicito se verifique si el escrito en mención es auténtico.----------------------------------Presidenta: Le pidió una moción, ¿la acepta?-------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, licenciado Froylán. Yo
solamente quiero recordarle a esta Mesa que no somos un órgano investigador,
somos un órgano autónomo que organiza elecciones, y que lo que nos debe de
interesar y que compete a este órgano es que se dé cumplimiento, en este caso,
al artículo ciento ochenta y tres, que se cumpla con todos los requisitos; lo demás,
si se objeta, si el PRD objeta, si objetamos todos, en verdad no somos el órgano
para determinar. Yo ahí sí quisiera, y lo digo porque hace un rato dije que hacía
una pregunta, y después… para hacer una observación de fondo… y me quedé
igual, esperando. Yo solamente quiero dejar, y espero que sea mi última
intervención en esta sesión, yo solamente quiero dejar bien claro que no me voy a
constituir en un órgano que califica o descalifique una rúbrica o una firma; no soy
la autoridad competente, en lo particular no me voy a constituir en ella. Dos, si
cualquier partido, cualquier coalición formada ha dado cumplimiento al ciento
ochenta y tres, lo dejo muy claro, mi posición es que, en términos de la ley, se le
conceda el registro. En cuanto hace a lo demás, que se devenga o se derive a otra
materia, en este caso, por favor, yo considero y se debe ver que, en este caso, se
debe dar vista a la autoridad competente para que ellos intervengan. Gracias.------Presidenta: Convergencia, estaba en el uso de la voz, señor.-----------------------29 de mayo de 2010
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Froylán Ramírez Lara: Reitero, ya que este Consejo podría arrogarse un derecho
que no tiene, solicito, por lo tanto, por lo que expresé, se verifique si el escrito en
mención es auténtico.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se ha agotado esta primera ronda. En la segunda ronda, está el
Consejero Alfonso, pero ¿quién más?-----------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta; en segunda ronda tenemos
registrados, hasta este momento, al Consejero Alfonso, la Consejera Blanca, pidió
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El Consejero Gudini.----------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Jacobo y el Consejero Víctor Borges.----------------------------Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, para poder
continuar escuchando los razonamientos, me gustaría que tuviéramos la
respuesta que quedó pendiente hace un momento por parte del Director. De tal
manera, que yo le pediría que nos complete la información y podamos continuar
con la integración de la información para hacer un juicio de, cada quien, cómo
debe asumirse una posición.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, ahora sí, a solicitud del Consejero Borges y del Consejero
Ayala, le volvemos a solicitar al señor Director de Prerrogativas su participación en
la Mesa, a fin de que dé respuesta al cuestionamiento de ambos Consejeros.------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Gracias. Primero me gustaría puntualizar que
la Dirección de Prerrogativas, en el momento en que se realizan los registros, no
recibimos una sola postulación, recibimos miles de postulaciones, tan miles de
postulaciones que el propio día del término al cuarto para las doce y al diez para
las doce de la noche, estaba totalmente saturado el área de registro. Es decir, no
solamente llegaba el representante del partido político o el firmante, quien tenía la
firma del partido político; no, llegaban con una serie de auxiliares y, obviamente,
un servidor también daba atención a los partidos políticos con y a través de sus
auxiliares. Con esto ¿qué quiero decir? Que la postulación [INAUDIBLE] dando
esta documentación. ¿En qué momento sabemos nosotros a quién le entregamos
el acuse? Cuando estos partidos políticos nos van a solicitar el acuse. No se les
entrega el acuse de manera inmediata, porque tan sólo de recepción nos pasamos
día y medio recepcionando todas las postulaciones que los partidos políticos nos
entregaron. El favor que nos hacen a nosotros… o los partidos políticos nos
apoyan, es precisamente que nos dejan sus postulaciones; les hacemos una
relación de postulaciones y al día siguiente regresan por los acuses de recibo que
nosotros generamos en la Dirección. Entonces, sí, ese acuse de recibo sí se le
entregó al Partido Convergencia. El acuse. Sobre la recepción, fueron los
miembros de la Coalición Para Cambiar Veracruz quienes fueron a entregar todas
estas postulaciones. Y de manera individual, cada partido político, como lo señala
la ley, las postulaciones para sus candidatos de las listas de regidores que la ley
señala.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, gracias. Consejera Blanca, tiene el uso de la voz. Gracias.
Consejero Gudini.-------------------------------------------------------------------------------------29 de mayo de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Señor Director, yo soy un Consejero
Electoral que vota documentos que son puestos a mi consideración, previo estudio
y análisis; ésa es mi única función. En ese orden de ideas quisiera formularle
respetuosamente dos preguntas: ¿está usted en la disposición de escucharlas?---Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Por supuesto.------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: En primer lugar, señor Director, quisiera
que me dijera si la postulación del Municipio de Paso de Ovejas presentada por la
coalición, que es objeto de esta controversia, cumple con los requisitos previstos
en el artículo ya mencionado.----------------------------------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: A juicio de esta Dirección, sí los cumple.-----Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Correcto. Quisiera saber si el documento
entregado a las dos de la mañana tiene la carga legal suficiente para evitar que
esta postulación cumpla con los requisitos; esto es, si ese desistimiento de las
firmas tiene un efecto jurídico en el registro que ya se hizo.-------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A ver, si se trata de eso, quisiera hacer una
moción.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Moción; ¿se la concede?------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Adelante.--------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, quien decide… Sí, la moción es en el
sentido…------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Es para el Consejero Jacobo?----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, es para el Consejero Jacobo. Quien decide
si tiene o no, como dicen elegantemente, la carga legal para objetarlo, lo decide el
Consejo no lo decide el Director, para empezar, porque nosotros acordamos
aprobar o no los registros. Segundo, no hay un desistimiento, según yo escuché.
Está diciendo que la firma no es suya; eso dice el otro texto. No se está
desistiendo de ninguna postulación. Que no se manipulen los términos. Y,
Consejero, yo le pido, si va a formular la pregunta, formúlela correctamente,
porque si no va a inducir al Director a responder algo que no corresponde a la
realidad. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo formulo la pregunta como mi leal
saber y entender me lo permiten y usted no me puede decir cómo debo
preguntar.-----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero usted es perito.---------------------------------Presidenta: Orden, por favor; orden, por favor.----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Usted es perito en derecho y sabe cómo tiene
que formularse.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Orden, le suplico. ¿Ya hizo usted su pregunta, señor Consejero? Era
la moción que le correspondía. Siguen en el uso de la voz el Consejero Jacobo
para terminar su intervención.---------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Insisto, si el documento presentado tiene
la carga legal suficiente, en la opinión de la Dirección del área, para afectar el
registro efectuado o el cumplimiento de requisitos del registro efectuado.------------29 de mayo de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Director de Prerrogativas.------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Es evidente que a juicio de esta Dirección no
fue así. No fue así, basados principalmente en una cuestión: el documento que
estábamos recibiendo, en principio, se encontraba fuera de todo término legal
imputado a la Dirección; es decir, los tiempos que aplica la Dirección, los tres días
que la ley señala para revisar, más las cuarenta y ocho horas, en caso de que
hubiera observaciones a las postulaciones presentadas por los partidos políticos;
fuera de estos supuestos, se encontraba o se encuentra el escrito que se recibió a
las dos treinta de la mañana del día de hoy.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Director.------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Es cuanto, para normar el sentido de mi
voto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien, pregunto a la Mesa si se considera discutido.
Bien, abrimos una tercera ronda. Tome la participación, señor Secretario
Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en tercera ronda, únicamente tenemos registrada
la participación del representante del PRD.-----------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRD, tiene el uso de la voz.---------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Efectivamente, es cierto lo que dice el Director, en
el sentido de que cada… en la lista de los municipios, cada partido mencionaba
qué municipio encabezaba. Entonces, se entiende que si encabezaba
Convergencia, que la presentó el representante de Convergencia o al menos
designó a otra persona. Yo, en su caso, había a otra persona que está
registrando, pero con conocimiento del Director de la Unidad. Entonces, o no sé…
a quién comisionó el representante de Convergencia, debe saber quién fue a
entregar esa documentación y se entiende que es ese partido o personal de ese
partido, porque es el que encabeza esa fórmula. Así hice yo en mis postulaciones,
que se hizo como partido dentro de esta coalición.------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Pregunto a la Mesa… En la misma ronda, señor.
Bien, cuarta ronda, señor. Consejero Borges.-------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para empezar, no hay rondas en el
reglamento, pero lo que quiero decir es lo siguiente. La Dirección prepara y
presenta un informe; y ya lo dije, que no se malinterprete, aquí yo no estoy
objetando el informe de la Dirección, yo dejé a salvo la responsabilidad de la
Dirección. Si no se escuchó o se quiso escuchar, ya es problema de cada quien.
No hay responsabilidad de parte de la Dirección, así lo dije; hay responsabilidad
del Consejo, porque el Consejo sí está conociendo, previo a la toma de su
acuerdo, un documento donde se dice que una de las postulaciones no reúne los
requisitos, no que los reúna; no los reúne. El Director dice: “Cuando yo revisé sí
reunía los requisitos”. Por supuesto, porque ahí estaban las firmas de los
funcionarios autorizados. Cuando nosotros conocemos el asunto, la situación ha
cambiado, porque un representante sostiene la invalidez de un documento que
dice él mismo presentó, en donde uno de los dirigentes, y que se supone una de
las personas autorizadas para firmar la postulación, está diciendo que no es su
29 de mayo de 2010
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firma, en consecuencia el artículo ciento ochenta y tres, en su fracción novena, no
está siendo cumplida por esta postulación, en tanto que falta una de las firmas
autorizadas… una firma del funcionario autorizado, de acuerdo con los convenios,
dice, del partido o coalición postulante. Es una situación totalmente distinta. Debe
hacerse esa salvedad, porque el Consejo sí está conociendo la situación de
manera oportuna; no la conoció la Dirección. Y por eso yo insisto: no estoy
responsabilizando a la Dirección, pero sí es responsabilidad del Consejo. En este
momento, esa postulación no está reuniendo el requisito del artículo ciento
ochenta y tres fracción novena; y se está desprendiendo una serie de cuestiones
todavía más graves, como el hecho de que si no es la firma, como en efecto
afirma un representante, mediante el escrito de su dirigente, entonces está
constituyendo, incluso con un alto grado de posibilidad, la comisión de un delito.
En lo que sí coincido con la Consejera Castaneyra, debe presentarse la denuncia
correspondiente, porque hay ahí una situación del abuso de la buena fe del
Instituto, y por eso también pedí la copia certificada, porque si el Instituto no se va
atrever a hacer valer su autoridad interponiendo la denuncia, yo sí; porque aquí se
puede implicar incluso responsabilidad nuestra, no sólo administrativa y política,
sino incluso penal, por soslayar una situación de las que estamos teniendo
conocimiento y pretender con subterfugios seudojurídicos soslayarlos. Varios de
aquí somos peritos en derecho; demostrémoslo, no nos llenemos la boca con
títulos para después venir aquí con chapucerías jurídicas a tratar de pretender que
el Consejo se exima de su responsabilidad. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Bien. ¿Se considera suficientemente discutido el punto? Gracias.
Señor Secretario, vamos a solicitar la votación. En lo expresado nos queda, por lo
tanto, considerar de acuerdo a lo expuesto por representantes de partido y
Consejeros Electorales, pues manifestar en esta Mesa del Consejo si se
considera… si se aprueba o no esta postulación del municipio de Paso de Ovejas,
propuesto por la Coalición Para Cambiar Veracruz, por lo cual le solicito al
Secretario Ejecutivo tome la votación nominal.------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, me permito consultar a los
Consejeros Electorales si aprueban la postulación de la fórmula de candidatos del
Municipio de Paso de Ovejas presentada por la Coalición Para Cambiar Veracruz,
por lo cual me permito consultarle si se aprueba. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en contra; y pidiendo al
Secretario que, como representante legal de esta institución, dé vista de todo este
expediente al Ministerio Público para que se sirva investigar la posible comisión de
conductas ilícitas relativas a esos documentos y las responsabilidades que puedan
recaer en los miembros de esta Mesa.----------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del acuerdo, en virtud de que de él se desprende que se da cumplimiento al
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artículo ciento ochenta y tres por los postulantes. Si hay alguna situación jurídica
que dirimir, quiero que quede muy claro que éste no es el órgano y tendrá que
hacerse ante otra autoridad; por lo tanto, si es de considerarse, se debe dar vista
al Ministerio Público y que se dirima en otro lugar, no aquí. Gracias.-------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra; y
me adhiero a la solicitud del Consejero Ayala respecto de presentar la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.-----------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor, en virtud de que en
tiempo se presentó la postulación y el escrito fue presentado fuera de los términos
que sean ha señalado y los partidos políticos tienen los recursos para hacerlos
valer ante las instancias correspondientes.----------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, se aprueba por mayoría de
votos, tres votos a favor, dos en contra, la propuesta señalada de la
postulación de la coalición referida en el Municipio de Paso de Ovejas.-----------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las trece horas con treinta minutos del día veintinueve de
mayo del año en curso, se levanta la sesión.-------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 41/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día treinta y uno de mayo de dos mil diez, 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 nuestra sesión. 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. Buenos días. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, treinta y uno de mayo de dos mil diez. Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, ausente. Consejero Electoral Alfonso Ayala
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo.---------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez, ausente; Erubiel Mendoza Hernández, ausente. 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,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-------------------------------------------31 de mayo de 2010
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. 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 cuenta pública del Ejercicio Presupuestal Dos Mil Nueve.------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en
votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------Secretario: Señora Presidenta, antes de tomar la votación, para dar cuenta de la
presencia del representante del Partido Revolucionario Institucional, Justino
Eduardo Andrade Sánchez; del Partido Verde Ecologista de México, Sergio
Gerardo Martínez Ruiz y del Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini. 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.---------------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 Orden
del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba la cuenta pública del Ejercicio Presupuestal
Dos Mil Nueve.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: 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 a los puntos resolutivos del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba la cuenta pública del Ejercicio
Presupuestal Dos Mil Nueve, misma que se anexa al presente acuerdo como parte
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integrante del mismo. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo remita la
Cuanta Pública del Ejercicio Presupuestal Dos Mil Nueve, al H. Congreso del
Estado, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Tercero. Publíquese
el presente acuerdo de la cuenta pública del Ejercicio Presupuestal Dos Mil
Nueve, en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros y representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que deseen hacer uso de la voz. Un momentito, ahorita anotamos rondas. Sírvase
informar, en primera ronda, de quien desee hacer uso de la palabra.------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero
Electoral Alfonso Ayala y el representante del Partido Acción Nacional.---------------Presidenta: En primera ronda, tiene el uso de la voz el señor Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Buenos días. Muchas gracias, Presidenta. En primer
lugar, quiero hacer referencia al hecho de que el Proyecto de Acuerdo por el que
se aprueba la cuenta pública del Ejercicio Presupuestal Dos Mil Nueve que nos
fue enviado como material de apoyo para tomar el voto correspondiente, tomó
como base la Ley Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave publicada el veintiséis de mayo del año dos mil, misma que fue abrogada
al momento de ser publicada la ley del año dos mil ocho. Esta última es la que
está vigente; por consiguiente, es necesario hacer las modificaciones en el
Proyecto de Acuerdo, ya que el artículo tres que se menciona en el considerando
seis y el artículo veintiuno que se cita en el considerando ocho, no tienen relación
con lo tratado en dichos considerandos. En segundo lugar, quiero expresar que el
documento que nos entregaron denominado “Informe sobre la cuenta pública del
Ejercicio Presupuestal Dos Mil Nueve”, es demasiado conciso o simplificado;
además, está incompleto. Me permito leer los artículos veintiuno y veintidós de la
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, que es la vigente:
“Artículo veintiuno. La cuenta pública es el documento que presentan los entes
fiscalizables al Congreso, a fin de darle a conocer los resultados de su gestión
financiera respecto del ejercicio presupuestal, comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre al año anterior al de su presentación”. El veintidós dice:
“Las cuentas públicas contendrán: Uno. Balance general o estado de situación
financiera. Estado de ingresos y egresos −que es el dos−. Tres. Estado de flujo de
efectivo. Cuatro. Estado de variaciones en el patrimonio. Cinco. Notas a los
estados financieros. Seis. Estado del ejercicio del presupuesto. Siete. Estados
programáticos. Ocho. Estados de deuda pública. Nueve. Los estados analíticos e
información general que permita el análisis de resultados, que incluyan los datos
económicos. Dos. Las cuentas públicas que se rindan al Congreso deberán
consolidar la información presentada mensual o trimestralmente por los entes
fiscalizables, según corresponda”. Termina la cita de los artículos veintiuno y
veintidós. De los documentos mencionados en el artículo veintidós, que son
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nueve, sólo se nos entregaron los cuatro siguientes: Balance general, Estado de
ingreso y egresos, Estado de variación del patrimonio y Estado del ejercicio del
presupuesto; por lo que faltan los siguientes documentos: Estado de flujo de
efectivo, Notas a los estados financieros, Estados programáticos, Estado de deuda
pública y los Estados analíticos e información general. El propósito de tener todos
estos documentos es el de contar con los elementos necesarios para avalar con
nuestro voto la cuenta pública del dos mil nueve, pero es evidente que el
documento está incompleto; además, la información es demasiado concreta. Es
importante conocer el documento íntegro, tal y como se va a entregar al Congreso
del Estado para que mi voto pueda avalar el que se está cumpliendo con el
artículo ciento diecinueve, fracción trigésima octava, del Código Electoral. Por otro
lado, el artículo ciento diecinueve dice: “El Consejo General tendrá las atribuciones
siguientes: Conocer y, en su caso, aprobar los informes de avance de la gestión
financiera y la cuenta pública que presente el Secretario Ejecutivo del Instituto, y
turnarlos al Congreso del Estado, en términos de la ley de la materia”. Termino la
cita. Un tercer tópico que quiero tocar es que solicito una atenta explicación sobre
lo siguiente. En la página cinco del informe, en el estado de ingresos y egresos,
específicamente en la sección de ingresos, aparecen los siguientes reglones:
productos financieros: ochenta y tres mil cuarenta y cinco pesos, Otros ingresos:
cuatro millones setecientos doce mil quinientos un pesos. La suma de estas
cantidades nos da un total de cuatro millones setecientos noventa y cinco mil
pesos con quinientos cuarenta y seis; pero en la página siete al final de la columna
titulada “Otros ingresos y productos financieros”, el total es de nueve millones
trescientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y dos pesos; es decir, las cifras
no coinciden. Pregunto: ¿cuál es la cifra correcta? Muchas gracias.--------------------Presidenta: En un momento se le da la explicación. Mientras tanto, le damos el
uso de la voz a Acción Nacional, en tanto se toman los datos para la respuesta.
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Efectivamente, el informe
que se nos presenta de la cuenta pública está incompleto por cualquiera de las
aristas que se le quiera ver. Si se le quiere analizar desde la Ley de Ingresos, que
por cierto acertadamente hace la observación el Consejero Alfonso, no es la
vigente. Por cierto, a manera de anécdota, también en el proyecto original nos
presentaban representantes de partido que no son los vigentes, porque la Doctora
Mireya Toto ya no está como representante de Convergencia; pero, además, el
artículo doscientos setenta y seis del Código Electoral cita una serie de requisitos
extraordinarios que debe tener la Cuenta Pública, requisitos que no cumple el
presente informe. Yo, por ejemplo, preguntaría, porque cuando analizo el escrito
original me salta una duda, dice: “Balance general activo”, y contamos con
cincuenta y siete millones ciento un mil quinientos ochenta y cuatro pesos; y
después hace un desglose de cómo se conforma el activo del Instituto. Mi
pregunta sería, por ejemplo, de este activo con el que cierra la Cuenta Pública Dos
Mil Nueve, de cincuenta y siete millones, a mí me gustaría saber cuáles eran los
saldos que existían en la cuentas bancarias y los rendimientos y utilidades de las
mismas, cuántos pertenecían a almacén, cuánto de ello estaba en cuentas por
31 de mayo de 2010

4/8

C onsejo General

cobrar y cuál era el valor de los bienes propiedad del Instituto −mobiliario, equipo
de oficina, cómputo, audiovisual−, para hacer un desglose detallado precisamente
de esta gran cantidad que se nos da aquí. Lo digo como una crítica constructiva,
porque si nosotros en la Mesa no lo entendemos, que estamos en el ejercicio
cotidiano del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano, me parece que
mucho menos lo va a entender el Congreso del Estado de Veracruz cuando
presentemos un informe tan escueto. Ya en ocasión anterior recuerdo haber
hecho la observación de que este informe tenía que ser más detallado y recuerdo
haberle pedido al Secretario Ejecutivo que dicho informe se detallara aún más,
porque me parece que en un informe que genera duda, que no obedece
precisamente al ejercicio de lo que debe de ser un informe de Cuenta Pública,
conforme lo había mencionado el Consejero Ayala, la Ley de Fiscalización. Pero si
nos fuéramos al estricto sentido de los requisitos mínimos indispensable que debe
de cumplir esta Cuenta Pública, conforme al dos setenta y seis del Código
Electoral, tampoco cumple con los requisitos mínimos. Entonces, Acción Nacional
haría un voto a favor de que se regresara este proyecto a la Secretaría Ejecutiva,
se trabajara conforme al Código Electoral y se volviera a presentar a la Mesa de
este Consejo. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Para poder dar cumplimiento a los requerimientos de los
miembros de la Mesa del Consejo que dieron uso de la voz, el Señor Secretario
nos solicita se decrete un receso para poder dar cumplimiento a lo solicitado. Y
decretamos un receso para poder regresar a las dieciocho horas.---------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL---------------Presidenta: Muchas gracias. Después del receso que se decretó en esta Sesión
Extraordinaria, citada para el día de hoy. Le solicitaré al señor Secretario nos pase
Lista de Asistencia para fijar el quórum y reiniciar la sesión.------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria de reintegración, treinta y uno de mayo dos mil diez. 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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
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José Luis Tuñón Gordillo, ausente.---------------------------------------------------------------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, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales, ausente. Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo
Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas
Escobosa, ausente. Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales, servidor. Partido de la
Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Presente.--------------------------------------------------------------Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.---------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, hay una asistencia de once integrantes del
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En la sesión de la mañana, en el uso de la
voz, en los puntos correspondientes, en la primera, hubo solicitud de algunas
aclaraciones en el cuadernillo presentado, para efecto de la aprobación de la
cuenta pública. El señor Secretario tendrá el uso de la voz, para efecto de que se
manifieste en el cuadernillo que ya también se ha circulado a los integrantes de la
Mesa del Consejo, en donde todos los requerimientos están. Señor Secretario,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Pues, agradeciendo la gentileza de los
integrantes del Consejo, y si me lo permite, señora Presidenta, para hacer algunos
comentarios referente a las observaciones presentadas inicialmente al Proyecto
de Acuerdo de la Cuenta Pública Dos Mil Nueve. Se hicieron algunos
señalamientos, una del señor Consejero Alfonso Ayala, relativo al análisis
correctivo de las páginas cinco y siete, relativo a Otros ingresos. Me permito
expresar lo siguiente: se procedió a desagregar la información contenida en el
Estado del ejercicio de presupuesto insertando una columna correspondiente a la
incorporación al presupuesto autorizado en el Capítulo de Subsidios y
Transferencias, la cantidad de cuatro millones quinientos ochenta y ocho mil
doscientos treinta y seis pesos, por concepto de apoyo al Proyecto de
Fortalecimiento Institucional, incorporado en el mes correspondiente al ejercicio
dos mil nueve, en apego a lo determinado por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; por lo tanto, el importe que se presenta en el Estado de
ingresos y egresos por concepto de Productos financieros, por ochenta y tres mil
cuarenta y cinco más Otros ingresos por cuatro millones setecientos doce mil
quinientos uno, suman cuatro millones setecientos noventa y cinco mil quinientos
cuarenta y seis, cifra reflejada en el estado de ejercicio del presupuesto, en la
columna de Otros Ingresos y Productos Financieros, que, desde luego, derivada
de la observación… clarifica la observación presentada por el Doctor Alfonso. En
referencia a lo solicitado por la representante del Partido Acción Nacional, sobre el
desglose del importe total del activo, en la página doce se presenta desglosado el
activo, pudiendo verificar las cifras solicitadas. Por lo que respecta al artículo dos
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cientos setenta y seis del Código Electoral, cuando se refieren a la interposición de
los medios de impugnación y sus registros, no tienen relación con el tema a tratar.
Y en el caso señalado por lo del Código Financiero para el Estado de Veracruz,
señala que la Secretaría consolidará mensualmente la información, no aplica al
Instituto; los artículos aplicables son los numerales veintiuno y veintidós de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado, así como los artículos ciento cincuenta y
cuatro y ciento veintitrés del Código Financiero que aplica para la elaboración
integración de la Cuenta Pública. Indudablemente que las observaciones
realizadas por quienes menciona, ciudadana Presidenta, construyen y reconstruye
el documento, lo hacen más perfectible por supuesto para darle la solvencia que
ustedes sugirieron. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Creo que el señor Secretario ha
solventado las observaciones y los comentarios realizados a la cuenta pública
presentada del dos mil nueve, si así lo considera la Mesa del Consejo solventada.
Se abre ronda, señor. Se abriría la primera ronda.-------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, ciudadana Presidenta. En primera ronda, se
registra el Consejero Víctor Borges.---------------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. A mí me parece que ha sido
importante que este Consejo, algunos miembros… particularmente el Consejero
Alfonso Ayala y la representante del Partido Acción Nacional, hayan señalado
algunas cuestiones que tenían que corregirse en el informe. No debemos soslayar,
de cualquier manera, que este documento y todos aquellos que los acompañan
como anexo, se presentará al Congreso para que finalmente, conforme al texto
constitucional, sea el Congreso quien finalmente emita una resolución sobre la
Cuenta Pública. Pero a mí me parece importante la intervención de los
compañeros, en la medida en que esto ha permitido mejorar el documento y
aclarar algunas dudas que se pudieran haber presentado. Esta práctica a mí me
parece saludable, y yo la interpreto así, que hay la intención del Consejo General
de estar vigilante al ejercicio presupuestal y que, incluso, el modo de presentación
cumple estrictamente las disposiciones de ley. Por lo que a mí respecta, yo
escuché algunas de las observaciones que hicieron los compañeros. Me parece
que, con lo que han presentado ahora, se mejora un tanto el informe y permiten
comprender alguna de las cuestiones que inicialmente se pudieran haber
presentado como inexactas. Yo, por mi parte, me daría por satisfecho con este
informe ya mejorado. Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, señor.---------------------------------------------------------Secretario: El Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que con la
información que se ha provisto para que podamos nosotros tener la adecuada
cantidad de datos que nos permita, en mi caso, emitir mi voto, avalando este
documento, ha sido satisfecha; es satisfactoria la información que ya presenta la
Secretaría. Y yo quiero pedir que, como una muestra más de la autocorrección
que tiene cualquier organismo que es creativo y que tiene ganas de mejorar, la
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próxima ocasión que se someta algún documento análogo a éste, se envíe
primero a la Comisión de Administración para que con tiempo podamos trabajarlo
entre los Consejeros y representantes de partidos, ya sea que formen parte de esa
comisión o sean invitados, deseen participar; y hagamos el trabajo preparatorio
que toda comisión tiene encargada, para que la toma de decisiones en el Consejo
fluya más rápidamente. Ésa sería una petición que hago a la Presidenta y a la
Secretaría, para que en lo sucesivo este tipo de asuntos pasen primero a la
Comisión de Administración, y todo lo concerniente a los recursos financieros
materiales y el personal sea debidamente tamizado por la Comisión de
Administración. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si la Mesa del Consejo considera que el asunto está debidamente
discutido. Gracias, señor. Señor Secretario, por lo tanto, le solicito 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
Cuenta Pública del Ejercicio Presupuestal Dos Mil Nueve, por lo pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
orden de su Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Domínguez: 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 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. 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 diecinueve horas del día treinta y uno de mayo del año
en curso, se levanta la sesión.---------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 42/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día tres de junio de dos mil diez, 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: Muy buenas tardes. Una disculpa porque empezamos un poco
después, por razones que vamos a dar a conocer. Nos hemos reunido los señores
Consejeros para informarles de un escrito que a la Presidencia del Consejo, hoy a
medio día, fue entregado por el señor representante del Partido Nueva Alianza,
haciendo del conocimiento y pidiendo al Consejo General, haciendo la solicitud
urgente de la actuación del Instituto Electoral Veracruzano, ante una situación que
se presentaba con el candidato de la Coalición Viva Veracruz, Miguel Ángel Yunes
Linares, en el Municipio de Naolinco, por un grupo de manifestantes del
Movimiento de los Cuatrocientos Pueblos. Ante esta circunstancia, los Consejeros
Electorales nos hemos reunido para manifestar lo siguiente: “A los Ciudadanos
Veracruzanos: El día de hoy, a las trece veinticuatro horas, el representante del
Partido Nueva Alianza, Doctor Emilio Cárdenas Escobosa, informó que un grupo
de ciudadanos rodeó, en Naolinco, el salón donde realizaba un acto de campaña
el candidato de la Coalición Viva Veracruz, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares.
Poco después, el mismo representante nos informó que el candidato había
logrado salir de ahí sin ningún problema. Sin embargo, la participación política es
el mecanismo idóneo para que el ser humano dialogue y resuelva los problemas
de interés común. Los veracruzanos son, en ese sentido, altamente participativos
y cotidianamente hasta la fecha se han conducido con responsabilidad,
respetando las leyes y a sus conciudadanos. Es condenable todo acto que vulnere
la ley, lesione los derechos de terceros o contribuya a generar un ambiente de
incertidumbre, zozobra e inestabilidad política o social en la entidad, más aún
cuando en marcha un proceso electoral está caminando. Es necesario y
responsabilidad de autoridades y organizaciones políticas garantizar condiciones
de paz y tranquilidad para que los veracruzanos depositen libremente su voto el
próximo cuatro de julio. Aunque los candidatos saben que ante acontecimientos
como los relatados, pueden deducir sus derechos en las instancias
correspondientes, es conveniente enfatizar que el Instituto Electoral Veracruzano
desarrollará cuantas acciones sean necesarias para garantizar que realicen sus
actividades en los términos de ley, sin cortapisa alguna. Participemos en este
proceso electoral en paz, con tranquilidad, respetando las reglas jurídicas y las
demás que son propias de la vida democrática. Sólo así estaremos contribuyendo
a fortalecer nuestro sistema de participación ciudadana y sólo así estaremos
mirando siempre por el bien de Veracruz. Así lo manifestamos los Consejeros
Electorales que formamos parte de este Consejo General, y creo que así lo
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manifestamos todos, miembros del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano. Gracias. Iniciamos nuestra sesión. Consejeros Electorales,
ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos, 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, tres
de junio de dos mil diez. 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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.----------------------------Froylan 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: El de la voz, Secretario 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
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dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las
solicitudes de registro de listas de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional presentados por los partidos políticos y coaliciones
para el proceso electoral de renovación de integrantes del Poder Legislativo del
Estado Dos Mil Nueve–Dos Mil Diez. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes del Consejo General,
está a su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario…
perdón.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El representante de Acción Nacional.---------------------------------------Presidenta: Perdón, el representante de Acción Nacional.---------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidente. Quiero
manifestar mi molestia. Es increíble que nos haya hecho esperar casi hora y
media para escuchar un bofo discurso de buenas intenciones. No sabía que el
Consejo General estaba en campaña, los candidatos están en campaña. Fuimos
citados a las seis de la tarde, y nos hicieron esperar más de hora y media para un
discurso que no resuelve la realidad política que estamos viviendo, que es un
discurso demagógico, que no nos dice cómo va prever el Instituto solucionar este
tipo de situaciones en lo sucesivo. Dice que se tomarán una serie de medidas y no
nos dice cuáles. Ojalá no se vuelva a repetir, Consejera Presidenta; y yo sí le
pediría que la próxima ocasión que se repita, nos permita también a los
integrantes de la Mesa accesar a su oficina, porque también somos integrantes del
Consejo General. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación económica, si se aprueba el
Proyecto de Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, para rectificación de hechos. Consejero Borges.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo, y es muy respetable la opinión de los
representantes de los partidos políticos, pero que en todo momento debe
considerarse que hay una legítima y sincera preocupación al interior del Consejo
General respecto de últimos actos que han sucedido. En el documento se
menciona que sabemos que las organizaciones políticas tienen el conocimiento
suficiente y que sabrán deducir sus acciones ante las instancias que
correspondan; pero el Consejo General no puede permanecer callado ante este
tipo de situaciones, lo aprecien o no las organizaciones políticas; no se ha hecho
esta manifestación para darle gusto a nadie, es para cumplir la responsabilidad
que corresponde al Instituto, que está observando que, de generarse un clima que
no resulte satisfactorio para los veracruzanos, puede ponerse en riesgo la
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participación de los votantes e impedir que acudan. Esto no beneficia, en ningún
momento, a nadie, ni a las organizaciones políticas ni a los Consejeros, ni al
Instituto. La preocupación es legítima, y por eso algunos hemos insistido en la
necesidad de fijar una postura del Instituto. Aquí en la Mesa del Consejo, yo he
sido muy claro al respecto; y algunos de nosotros, nunca hemos soslayado la
necesidad de fijar una postura clara, enérgica y crítica sobre lo que sucede en la
entidad. Insisto, no se ha fijado esta postura, que ha sido consensada entre los
Consejeros, para satisfacer el interés de nadie. Es la responsabilidad del Instituto,
decir que determinados actos no contribuyen a la convivencia pacífica y no
contribuyen a generar la participación. La cerrazón de uno u otro lado puede
generar una escala tal que sea incontrolable para las propias organizaciones
políticas. Y el Instituto tiene que fijar una postura sobre ello, y lo hemos intentado
hacer. Pero en esos términos, no para satisfacer el interés político de ninguna
organización; para decirle a los veracruzanos que estamos atentos, que cada vez
que se genere una cuestión de este tipo, desarrollaremos las acciones legales,
también dentro de los límites que establece la Constitución y el Código, para que
el Instituto garantice a los candidatos, que eso es lo que está diciendo, que se van
a tomar las medidas que se consideren necesarias. Yo creo que,
independientemente de que eso pueda coincidir con el interés particular de alguna
organización política, debe ser el interés general, el de los ciudadanos, el que
debe sentirse colmado con este esfuerzo que está haciendo el Instituto. En ese
sentido, yo llamo la atención en general de todos nosotros, que somos
corresponsables en este proceso, para actuemos apegados a la ley. Sí, sin
soslayar hechos que pueden ser, en algún momento, condenables como los que
hoy estamos señalando en el documento; pero también atentos a que todos los
actores políticos somos corresponsables y todos contribuir a que no se genere,
insisto, una escala en la que ya, al final de cuentas, todos pierdan, porque nadie
va a tener el control de una situación como la que estamos en riesgo de enfrentar,
de seguir acciones como éstas, pero también actitudes cerradas como las que se
observan también en contrapartida. Esas actitudes de “no aquí, no ahí”, no
contribuyen a distender el clima para que los veracruzanos participen. Gracias.Presidenta: Si me permite, Nueva Alianza, y ahorita le doy el uso de la voz,
señor.-------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Por lo que respecta a la posición del Partido
Nueva Alianza, reconocemos el valor que el Instituto fije una posición; desde
luego, no compartimos el tono más ligero, como señala el representante del PAN,
que él ha usado un concepto para calificarlo, pero me parece que no es puntual. Y
a veces pareciera que se tiene miedo a las palabras. En el escrito que yo
presenté, y al que hace referencia al inicio de la intervención de la Presidenta, yo
hablo de la retención ilegal del candidato de Coalición Viva Veracruz, Miguel Ángel
Yunes, por parte del grupo este que se denomina Movimiento de los Cuatrocientos
Pueblos. En la respuesta y el posicionamiento que hacen los Consejeros, se habla
de los hechos que ocurrieron. Me hubiera gustado escucharlo con todas sus
letras, porque eso fue una retención ilegal, de un grupo patrocinado por el
Gobierno del Estado de Veracruz, y que hoy concurrieron a sitiar al candidato en
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un evento de campaña que realizaba, con playeras rojas que decían “Javier
Duarte”, con gorra roja que decían “Javier Duarte”. Ahí están las fotografías en
muchos medios, son pruebas… que se va a proceder legalmente, para que esto
no se quede así. Pero el Instituto Electoral Veracruzano… está bien que fije una
posición, pero lo hace de manera tardía. Yo he señalado en diversas ocasiones la
guerra sucia que está en curso, y que va escalando y escalando, escalando, y no
se hace más. El día que yo planteé el tema, nos remitieron a la ventanilla de
quejas del Instituto a presentarla, respecto a las carpas estas que ya volvieron a
montar en la Plaza Lerdo de Xalapa, donde se hacen imputaciones contra el
candidato de la Coalición Viva Veracruz. El Instituto está bien que fije esto, pero el
Instituto debería ser muy consecuente, y no esperar a que ocurran las cosas para
actuar y fijar posturas. Hay que prevenir, hay que señalar. Yo decía: la
propaganda se regula; sí, pero y la propaganda negra que sigue ahí, ¿qué va a
pasar? Ya la turnaron a la ventanilla de quejas, se está siguiendo el camino, pero
ya se instalaron de nuevo. ¿Y qué dice el Instituto de eso? Ésa es la cuestión que
yo dejo en la Mesa: que hay que ser muy congruentes respecto a lo que está
ocurriendo y lo que fija el órgano electoral. Es cuanto.-------------------------------------Presidenta: Acción Nacional y después Consejero Ayala.--------------------------------Presidenta: Ah, bueno. Rectificación de hechos, Consejero Ayala.--------------------Alfonso Ayala Sánchez: Por favor, ésta es una sesión que todavía no entra en el
desahogo de su Orden del Día, que no ha sido aprobada; por Sesión
Extraordinaria no tiene Asuntos Generales. Yo había reservado un
pronunciamiento para una sesión que yo pido se convoque inmediatamente
después de que concluya esta Sesión Extraordinaria, en donde podamos incluir
este tema para que se desahogue debidamente. Dentro de ese punto que yo
deseo que se toque en sesión inmediata posterior a ésta, estoy planteando que se
acuerde que se pida a la autoridad correspondiente se envíe la acción necesaria
para que se quiten esas carpas difamatorias a uno de los candidatos con
expresiones escritas e imágenes que son contrarias al ambiente que debe de
privar en este ejercicio electoral. Esas casas de campaña, esas mamparas, esas
imágenes que están en algunas de las plazas principales, y que ya habían
desaparecido por unos días, han vuelto a estar el día de hoy. Al yo corroborar que
están presentes en la Plaza Lerdo de esta ciudad, he decidido pedir que se incluya
un punto en donde se acuerde, por el Consejo General, que se ordene la
inmediata remoción de esas expresiones lesivas al ambiente que debe de existir
en nuestro proceso electoral; y que si alguien tiene alguna imputación que hacer a
alguno de los candidatos lo haga por la vías legales correspondientes y no se siga
usando el ambiente de campaña para hacer la expresión de sus puntos de vista
contra algún candidato. También, en ese tenor, yo sí pediría que cuando se diga
que existe un grupo patrocinado por el Gobierno del Estado de Veracruz, se nos
provea de las pruebas necesarias, independientemente de que quieran hacerlo
por otra vía, que tienen abierta los partidos, para que no sea gratuita la expresión
de ese patrocinio que se asigna a una instancia de Gobierno. De tal suerte que yo
pido que después de que terminemos esta sesión, se abra una sesión ad hoc, en
donde se aborde ese y otros puntos que tengan urgencias de ser desahogados.
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Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional. Si me permite, es que… Acción Nacional.---------Víctor Manuel Salas Rebolledo: La mía también era moción de orden.---------Presidenta: Era moción de… ahorita le doy moción.-----------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Por segunda ocasión, presento esta moción de
hechos… de orden y de rectificación de hechos, porque no era el motivo para el
que fuimos convocados. Si es sincero el pronunciamiento que ha hecho el IEV,
ojalá hubiera esperado medidas para convocar una Sesión Extraordinaria y tratar
este tema que le interesa a todos los veracruzanos; pero que discute usted en lo
obscurito con los Consejeros. Me parece desagradable. Si es un tema que le
interesa a los veracruzanos, ojalá hubiéramos podido estar presentes en la Mesa,
por lo menos los representantes de los partidos. Me parece que no es el lugar
propicio para discutirlo, para elaborar un documento que me parece por demás
escueto. Finalmente, si es sincero este pronunciamiento, yo espero que se tomen
medidas; por ejemplo, que se dé vista a la autoridad correspondiente, que es el
Ministerio Público, porque estamos hablando de privación de la libertad, de faltas a
la moral, de daños en propiedad ajena; y está previsto precisamente en el
Reglamento del Instituto y también en el Reglamento de Quejas y también en el
Código Electoral, que si el Consejo General tiene conocimiento de hechos
delictivos en relación al proceso electoral, tiene y debe hacerlo del conocimiento
de la autoridad correspondiente. Ése me parece que sí sería un pronunciamiento
sincero; para eso existen los boletines y las ruedas de prensa. Hemos sido
convocados a una sesión, y reitero, me hubiera dado mucho gusto que se
hubieran tardado en comenzar la sesión para que se nos hubiera avisado que, por
lo menos, se hizo una denuncia verbal por alguno de los integrantes de la Mesa
ante la autoridad correspondiente, para dar vista y conocimiento de estos hechos
a un Ministerio Público. No lo veo. Veo un pronunciamiento que intenta
precisamente, tal vez, lavarse las manos públicamente. Reitero, si ese
pronunciamiento es sincero espero que el día de mañana o el día de hoy, dé vista
al Ministerio Público sobre la probable comisión de estos hechos delictivos que
tiene total relación con el proceso electoral. Ojalá podamos comenzar ya con el
desarrollo de la sesión. Es cuanto.---------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Para rectificar hechos.--------------------------------------------Presidenta: Si me permite, había pedido moción el PRI, y nos permiten iniciar la
sesión, por favor, si son tan amables, terminando el Doctor Borges. Por favor, para
poder iniciar.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: La Moción iba en ese sentido, señora
Presidenta. Simplemente que creo que estamos fuera del Orden del Día. El punto
que se está discutiendo es justamente lo que se tiene que aprobar, en cuanto al
Orden del Día, y los temas que se están abordando no tienen que ver con eso.----Presidenta: Doctor Borges.--------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Que se apruebe el Orden del Día, siempre y
cuando me reserven mi punto para hacer rectificación de hechos, o lo hago ahora,
como usted diga.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: De una vez, para iniciar la sesión, señor.--------------------------------------3 de junio de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que hay que poner las cosas en su
justa medida. Yo dije que se trataba de un pronunciamiento sincero y no puedo ir
más allá. Yo tengo, entre comillas, conocimiento indirecto y algunos de los que
están aquí en la Mesa son peritos en la materia. Yo creo firmemente en lo dijo en
su comunicado el Doctor Emilio Cárdenas, cuando comunica que hay un hecho;
pero yo no estuve ahí. En ese sentido, yo no tengo conocimiento como para ir ante
el Ministerio Público a decir, a menos que yo vaya realizar un acto totalmente
inapropiado, y es decir: “Me dijeron que pasó tal cosa”. Las instancias legales
también tienen que cumplir ciertas formalidades, y no funcionan de esa manera.
Nosotros estamos refiriendo a lo que dijo el representante del PANAL. En todo
caso, puestos ya en esa situación de exigencia jurídica, pues entonces
corresponde al representante del Partido Nueva Alianza, que seguramente lo hará,
porque es de su interés, ponerlo en conocimiento del Ministerio Público; pero que
no se exija tampoco a los Consejeros sobre lo que no conocemos directamente.
Creemos, porque actúan de buen fe los representantes de los partidos políticos y
las organizaciones, en la palabra del Doctor Cárdenas, pero de ahí no se puede
deducir, en el sentido estricto, desde el punto jurídico, que tengo conocimiento de
hechos; tengo conocimiento del hecho de que el Doctor viene a comunicar algo,
pero ese matiz que puede parecer imperceptible, tiene toda la trascendencia
política y jurídica, porque el Instituto no está soslayando su responsabilidad, la
está cumpliendo; pero exactamente en los términos de los hechos que ha
conocido. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------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, 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 al Proyecto Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las solicitudes
de registro de listas a candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral de
renovación de integrantes del Poder Legislativo del Estado Dos Mil Nueve–Dos Mil
Diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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 a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
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Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permítame, Presidenta, antes de
dar lectura al acuerdo, permítame expresarle que se hicieron dos sustituciones por
renuncia, mismos que si nos lo permite, anexamos a esta Mesa del Consejo el
documento para que lo tengan, en referencia, básicamente, Convergencia y el
Partido de la Revolución Democrática, son tres cambios.----------------------------------Presidenta: Gracias, señor.-------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite circularlo, por favor.-------------------------------------------Presidenta: Por favor, si es tan amable.---------------------------------------------------Secretario: Que no afecta en nada el acuerdo, por supuesto.-----------------------Presidenta: Si es tan amable de circularlo, señor, a los representantes, para su
conocimiento.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tal sentido, señora Presidenta, se modifica el considerando veinte
y el considerando veintitrés. Acuerdo. Primero. Procede el registro de la lista de
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional
presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Convergencia, Revolucionario Veracruzano y Nueva Alianza, en los
términos precisados en el considerando veinte del presente acuerdo. Segundo. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para gire
instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de
que inscriba las listas de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional en Libro de Postulaciones correspondientes. Tercero. Comuníquese
a los Consejos Distritales los registros materia del presenta acuerdo. Cuarto. Se
instruye al Secretario Ejecutivo para que solicite la publicación por una sola vez en
la Gaceta Oficial del Estado de la relación de nombres de candidatos a diputados
por el principio de representación proporcional registrados y de los partidos
políticos postulantes. Quinto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para
que ordene la publicación del presente acuerdo en la página de internet del
Instituto. Es cuanto, señora presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda se registra el Consejero
Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Gerónimo Borges Caamal, tiene el uso de la voz.---Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo he conocido un documento que
me fue circulado el día dos de junio a las catorce horas, aproximadamente, citando
a esta sesión y me han acompañado un Proyecto de Acuerdo, que creo que se ha
modificado nada más en esta parte que acaba de dar cuenta el Secretario. A mí
me llama la atención una cuestión aquí, que me parece es importante porque
puede representar la vulneración de derechos de un importante sector de nuestra
sociedad y que constituye, muy probablemente, no tengo aquí los números, pero
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constituye la mayoría de la lista nominal que utilizaremos el cuatro de julio. En
sesión anterior acordamos incluso aquí una interpretación que constituía una
manera de orientar, aunque para mí el texto legal, lo dije en su momento, no era
totalmente claro, se había aprobado una interpretación orientadora, está
relacionada con la cuestión de materializar el principio de la equidad de género en
la listas de representación proporcional, que hoy están postulando las
organizaciones políticas, como de manera reiterada se ha dicho, el artículo catorce
del Código dice que en las listas de candidatos a diputados de representación
proporcional que presenten los partidos políticos o coaliciones deberá integrarse
una fórmula de candidatos propietario y suplente de género distinto en cada
bloque de tres. Yo no encuentro, en este caso, ninguna justificación en el acuerdo,
para que no estén cumpliendo este principio algunas organizaciones políticas de
las que hoy están solicitando se registren sus listas de candidatos a diputados por
el principio de representación proporcional. He revisado exhaustivamente el texto
y no se hace referencia en ningún momento a que se encuentren en situación de
excepción. Simplemente se dice, en la página quince, que en relación con ese
artículo y el criterio aprobado, los partidos políticos acreditados y registrados
[INAUDIBLE] éstas cumplen con dichos requisitos; pero si se revisan las listas, se
observará que el criterio de fórmula de candidatos propietario y suplente, de
género distinto, en relación con las anteriores dos fórmulas, no se están
cumpliendo en todas las listas. En esa ocasión, a mí me pareció muy acertada la
manera como se hizo la interpretación, hablando de un criterio, por decirlo así, de
verticalidad, que es el que está señalado en el segundo párrafo de este artículo, y
el de horizontalidad, que también me pareció correctamente caracterizado, al que
hace referencia el tercer párrafo. En ese sentido, no se está cumpliendo en todas
las listas de organizaciones políticas hoy postulantes el último párrafo; y no
encuentro ningún criterio que justifique la excepción. Entonces, yo solicito que se
revise la conformación de las listas, porque no se está cumpliendo con este
criterio, el del último párrafo del artículo catorce; y como hice referencia, en la
ocasión en que aprobamos un acuerdo semejante a éste, representa, para un
importante sector de la sociedad veracruzana, muchos años de lucha el haber
traducido el criterio aun limitativo, decía yo, setenta/treinta, que está vigente en el
Código. Pero si, finalmente, ni siquiera el setenta/treinta por ciento se va a cumplir,
como parece anunciarse en este Proyecto de Acuerdo, pues, entonces, esos años
de lucha de miles de mujeres veracruzanas no estará siendo atendido. Y me
parece que, en algún momento dijimos también, como lo dije hace unos minutos,
queda a corresponsabilidad de las organizaciones políticas que ni siquiera era
necesaria la interpretación porque era muy claro y que algunas organizaciones
incluso en sus propios estatutos señalan, no el criterio setenta/treinta, como
materialización del principio de equidad y género, sino cincuenta y cincuenta. Pero
yo no estoy viendo que eso se esté reflejando en el acuerdo, y yo sí solicito que se
haga una revisión, si es que existe alguna justificación para esta cuestión, porque
no se esgrime en el acuerdo. Muchas gracias.------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Al revisar el material que
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se hizo de conocimiento de los Consejeros y de los señores representantes, como
elementos que acompañaban el citatorio para esta Sesión Extraordinaria, advertí
esta característica que ha sido resaltada hace unos minutos por el Consejero
Borges. Con el objetivo de adelantar la posibilidad de hacer más fluida esta
sesión, pedí al Director del área respectiva que me explicara qué es lo que había
sucedido y qué criterio se habían aplicado. Al hacerme una exposición de las
razones por las cuales se condujo a este punto, el Director hizo una serie de
consideraciones que le pedí que se incluyeran a un documento que se agregara al
acuerdo y al material original que se nos había planteado. Es así que el área
respectiva, a través del Secretario y del área Jurídica, nos están planteando una
propuesta de modificación al Proyecto de Acuerdo respectivo. En el punto
veintitrés, el área Jurídica y el área ejecutiva respectiva han insertado una
explicación que agrega el criterio para la aplicación de dichas acciones que se han
planteado en el Proyecto de Acuerdo original. Si ustedes examinan ese punto
veintitrés, están explicadas las razones que se expresaron a su servidor como
motivos por los cuales se tomó este tipo de Proyecto de Acuerdo para presentarlo
a nuestro Consejo. De tal suerte que yo les pido que se tomen unos momentos en
abrir esa propuesta de modificación, y en especial en su punto veintitrés, para que
observemos la respuesta que justifica que el Instituto haya planteado en sus áreas
ejecutiva y jurídica este Proyecto de Acuerdo. Gracias.------------------------------------Presidenta: Tienen. Rectificación de hechos Doctor Borges.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que sí es importante que se
decrete el receso para que podamos leer el documento. En la cuenta que nos dio
el Secretario, no hizo referencia a este considerando que se está señalando.
Discúlpenme, pero en el momento de intervenir dijo que se refería a la
modificación de las listas y señaló específicamente dos partidos y no se nos
mencionó con anticipación que además me envía otra parte del documento que,
en efecto, estoy viendo aquí, en la última página; y yo sí solicito que se decrete el
receso para dar oportunidad de leerlo por qué no tengo bola mágica y no puedo
adivinar las cosas que el Secretario no dice.--------------------------------------------------Presidenta: Cinco minutos de receso, si son tan amables. Están solicitando para
la lectura, si me permite.----------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo pediría que mejor lo lea el señor Secretario, ese
punto, el punto veintitrés; y así ya no estamos posponiendo este tipo de
decisiones. Lo hemos hecho para otras cosas y pido que, entonces, que lo lea en
esta ocasión y ya nos enteremos y seguimos la discusión.--------------------------------Presidenta: Si así lo desea la Mesa del Consejo, hacemos la lectura ¿o desean el
receso para…? Como lo consideren, para efecto de dar una lectura general y
entenderlo cada quien. Consejera Castaneyra.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Si me lo
permite la Mesa y señora Presidenta, si así usted lo autoriza, sí me gustaría salir a
un receso mínimo de cinco o diez minutos, en verdad. ¿Cuándo se nos entrega la
adición?--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pregunto a la Mesa, ¿se lee o damos receso, señores, en la
generalidad de la Mesa, por favor? Receso cinco minutos, porque estamos.
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Bueno, votación, si es receso o lectura, sino no salimos de esto. Si me lo permiten,
votación, votamos en forma económica, señor Secretario.--------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, si me permite consultar a los Consejeros
Electorales si se aprueba y manifiesten si hay receso o se da lectura. Se consulta
a los Consejeros en forma económica, en forma…------------------------------------------Presidenta: Bien. Hemos tomamos la decisión de cinco minutos de receso, por
favor. Tome la determinación, señor secretario. Cinco minutos de receso, si son
tan amables.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Retomamos nuestra sesión. Se han dado los tiempos para su lectura.
Si no hay mayores intervenciones, pediría a la Mesa nos permita solicitarle al
señor Secretario si consulta, 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, relativo a las solicitudes de
registros de listas de candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional, presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral de
renovación de integrantes del Poder Legislativo del Estado 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, con
las consideraciones vertidas a la propuesta de modificación: a favor.------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto aprobatorio del Proyecto
de Acuerdo, junto con su propuesta de modificación, en atención a las
observaciones que formuló su servidor.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del acuerdo, y junto con la propuesta de modificación que realizó la Dirección
de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como el Jurídico. Gracias.-------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: en contra.-----------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: 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. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Vamos a tener una sesión posteriormente para poder seguir adelante.
Si ya concluimos, vamos a tener una sesión ahorita. Señoras y señores
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro
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asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las veinte horas
con veinte minutos del día tres de junio del año en curso, se levanta la sesión.
Si me lo permite la Mesa del Consejo, tendremos una Sesión Extraordinaria para
tratar asuntos que son de urgente resolución, a las veinte con cuarenta y cinco
minutos. Se convoca a Sesión Extraordinaria a las veinte horas con cuarenta y
cinco minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 43/2010--------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día tres de junio de
dos mil diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, tres
de junio. 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.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------Fredy Marcos Valor: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: José Antonio Sifuentes Rocha, ausente. 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.-------------------------------------------3 de junio de 2010
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar,
señora
Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de 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 Orden del Día. Dos. Proyecto de acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por medio del cual se
resuelve sobre las solicitudes presentadas por el Partido Convergencia, relativa a
la reconsideración del registro de fórmulas de candidatos a ediles de los
ayuntamientos declaradas improcedentes, mediante acuerdo de fecha veintinueve
de mayo del actual. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Tiene el uso de la voz el señor
Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Como lo manifesté antes de que se iniciara la sesión
anterior, quiero que se incluya un punto acerca de expresiones lesivas
potencialmente a algunos de los candidatos en plazas públicas de ciudades
diversas de la entidad.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Partido Nueva Alianza y Partido Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Igualmente para solicitar
la inclusión en el Proyecto de Orden del Día la solicitud del Partido Nueva Alianza
para que, haciendo uso de las atribuciones que le da al Consejo General el
artículo ciento diecinueve, fracción treinta, se investigue, textual, como dice: “por
los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el proceso electoral y,
de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios
de la ley”, en relación a los hechos acontecidos el día de hoy en el municipio de
Naolinco, con la retención ilegal del candidato de la Coalición Viva Veracruz.-------Presidenta: Si es tan amable de terminarme de dictar, me faltó una parte de su
petición.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, que se abordara el punto de la facultad del
Consejo General, la actuación que habrá de tener y la solicitud que haremos, en
ese sentido, para que se investiguen, por los medios legales pertinentes, tal como
establece el artículo ciento diecinueve, fracción treinta, los hechos relacionados
con el proceso electoral y los que denuncian los partidos políticos por actos
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violatorios de la ley, como es el caso de lo acontecido el día de hoy en el municipio
de Naolinco, con la retención ilegal del candidato de la Coalición Viva Veracruz,
Miguel Ángel Yunes Linares, por parte del movimiento de los Cuatrocientos
Pueblos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se ha solicitado, por los integrantes de esta Mesa del Consejo, la
inclusión de dos puntos relacionados, el primero, en relación a las expresiones
lesivas de algunos candidatos en plazas públicas diversas en esta entidad; y otro
punto, derivado de que, con base en las facultades señaladas en el ciento
diecinueve, fracción treinta, se investiguen los hechos relacionados, por los
medios legales conducentes, los hechos relacionados con el proceso electoral, en
relación a los asuntos sobre el asunto de la ciudad de Naolinco, Veracruz, en
relación de la situación de Miguel Ángel Yunes Linares y Los Cuatrocientos
Pueblos. Ésos son dos puntos. Señores integrantes del Consejo General, está a
su consideración el Proyecto del Orden del Día, con los puntos que han sido
solicitados, se incluyan en el mismo. Señor Secretario, consulte, en votación
económica, si se aprueba el Proyecto del Orden del Día.----------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los integrantes del Consejo
General, si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, con las modificaciones
expresadas; por lo tanto, solicitamos a los Consejeros Electorales. 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 del Instituto Electoral Veracruzano, por medio del
cual se resuelve sobre la solicitud presentada por el Partido Convergencia, relativa
a la reconsideración de registro de fórmulas de candidatos a ediles de los
ayuntamientos declarados improcedentes, mediante acuerdo de fecha veintinueve
de mayo del actual.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, para dar cuenta de la presencia del representante
del Partido del Trabajo, José Antonio Sifuentes Rocha. Acuerdo. Primero…---------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor representante.---------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para solicitar que se pudiera hacer
un receso, para poder dar lectura y comprender el sentido y los fundamentos de
este Proyecto de Acuerdo; solicito que se pudiera conceder un receso de quince
minutos para poder enterarnos del contenido y así no va haber necesidad de dar
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una lectura completa y a lo mejor solicitar documentos anexos. Gracias.-------------Presidenta: A solicitud del Partido del Trabajo se decreta un receso de quince
minutos, para el conocimiento de los documentos.--------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-------------Presidenta: Si me lo permiten, reanudamos nuestra sesión, después del receso
solicitado para efecto de la lectura y el conocimiento del Proyecto de Acuerdo, por
lo que le vuelvo a reiterar al señor Secretario, proceda a llevar a cabo el Proyecto
de Acuerdo señalado.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.---------------------Presidenta: Pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada
por el señor Secretario.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo, señora Presidenta.----------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para solicitar que además de los puntos
resolutivos, el señor Secretario Ejecutivo pudiera dar lectura al punto veintinueve,
visible en la página once, que concluye con el cuadro que está al final de la página
once y al principio de la página doce. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Sírvase a dar lectura a lo solicitado a lo solicitado por el
representante del Partido del Trabajo.------------------------------------------------------Secretario: “Veintinueve…”, si me lo permite, señora Presidenta. “Que en el punto
marcado con el número cinco de su escrito el ciudadano Froylán Ramírez Lara,
manifiesta que el día veintitrés del año en curso la coalición total Para Cambiar
Veracruz, a través de los ciudadanos licenciado Celso David Pulido Santiago,
profesor Arturo Pérez Pérez e ingeniero Adrián S. Ávila Estrada, presentaron la
adenda dos al convenio de coalición de fecha veintiuno de abril del año, en cuerdo
relativo a los municipios de Platón Sánchez, Tantima, Cosautlán de Carvajal,
Comapa, Ixhuatlancillo, La Antigua, Alto Lucero, Jamapa, José Azueta, Soteapan,
Moloacan y Vega de Alatorre, del cual se desprende que la asignación por partido
político de los municipios para la postulación de candidatos a ediles y que
contenderán por parte de la Coalición Para Cambiar Veracruz, sería de acuerdo a
la siguiente tabla: Distrito Dos: Municipio Platón Sánchez, Partido Convergencia;
Distrito Dos: Tantima, Partido del Trabajo; Distrito Nueve: Municipio Vega de
Alatorre, Partido PRD. Distrito Trece: Municipio Cosautlán de Carvajal, Partido: PT.
Distrito Catorce: Municipio Comapa, Partido: PRD; Distrito Quince: Municipio
Ixhuatlancillo, Partido: PT; Distrito Diecinueve: La Antigua, Partido: PT; Distrito
Diecinueve: Municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, PT. Distrito Veintidós:
Municipio Jamapa, Convergencia; Distrito Veinticuatro: Municipio José Azueta,
Partido Convergencia. Distrito Veintisiete: Municipio Soteapan, Partido
Convergencia; Distrito Treinta: Moloacán, Partido: Convergencia”. Es cuanto,
señora.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto.------------Secretario: Acuerdo. Primero. Procede el registro supletorio de las postulaciones
de candidatos a ediles de los ayuntamientos del Estado presentadas por los
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partidos políticos: Convergencia, Partido de la Revolución Democrática, Partido
del Trabajo, integrantes de la Coalición Para Cambiar Veracruz, en los municipios
de Platón Sánchez, Cosautlán de Carvajal, Comapa, Ixhutlancillo, La Antigua, Alto
Lucero, Jamapa, José Azueta, Soteapan, Moloacan y Vega de Alatorre, en los
términos que se señala en el documento anexo presente acuerdo, el cual forma
parte del mismo. Segundo. Por las razones expresadas en el considerando treinta
y tres del presente acuerdo, se declararán improcedentes las postulaciones de
candidatos a ediles de los ayuntamientos presentados por la Coalición Para
Cambiar Veracruz en el municipio de Tantima, Veracruz. Tercero. El Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano deberá girar instrucciones al Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que realice la inscripción
correspondiente en el Libro de Registro de Postulaciones de candidatos a ediles
de los ayuntamientos Platón Sánchez, Cosaultlán de Carvajal, Comapa,
Ixhutlancillo, La Antigua, Alto Lucero, Jamapa, José Azueta, Soteapan, Moloacán
y Vega de Alatorre. Cuarto. Comuníquese a los Consejo Municipales
correspondientes los registros aprobados, materia del presente acuerdo. Quinto.
Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que solicite la publicación por una sola
vez en la Gaceta Oficial del Estado, de la relación de nombres de candidatos a
ediles de los ayuntamientos registrados, en términos del resolutivo primero. Sexto.
Se instruye a la Presidenta del Consejo General, para que ordene la publicación
del presente acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista oradores para quien
desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros
del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en primera ronda se registra el representante del
Partido del Trabajo y el Consejero Electoral Víctor Borges.-------------------------------Presidenta: Tiene uso de la voz, el representante del Partido del Trabajo.-----------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Mi participación, en este momento, es
para que quede asentado y no quede lugar a ninguna duda que, en términos de lo
expuesto en el considerando veintinueve, y que hizo favor el Secretario Ejecutivo
de dar lectura, a la asignación acordada por la Coalición Para Cambiar Veracruz,
en el Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, a propuesta del Partido del
Trabajo, la Coalición Para Cambiar Veracruz tomó el acuerdo de postular al
ciudadano Antonio Aguilar Lagunes. Con esa ratificación, con esa aclaración, les
comento que así fue levantada un acta por los miembros de la Comisión Ejecutiva
Estatal de la Coalición Para Cambiar Veracruz y así fue hecha la postulación.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera hacer unas preguntas para poder
hacer una intervención, si me permiten. Primero, en el acuerdo no viene cómo van
a quedar finalmente las postulaciones. El acuerdo anterior que tomamos respecto
de la postulación inicialmente hecha en los doscientos doce municipios por las
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distintas organizaciones políticas, teníamos la listas de los integrantes de las
planillas para saber, cuando menos, quiénes eran estos ciudadanos. Segunda,
¿no se ha publicado en la Gaceta Oficial, el acuerdo con los ciudadanos que ya
han sido debidamente registrados? Quisiera saber eso. Tercero, el oficio que se
cita en el resultando once, undécimo, perdón, dice: “Con fecha treinta y uno de
mayo de dos mil diez, el ciudadano Froylán Ramírez Lara, etcétera”; yo quisiera
saber cuál es el fundamento para hacer esta solicitud. Luego, en el documento, se
señala que esto no constituye una revocación del acuerdo que tomamos, en el
punto treinta y cuatro. Para no errar otra vez en mi intervención, quisiera saber si
es, en efecto, así. Dice: “Es de considerarse que este órgano colegiado puede
realizar un acto de esta naturaleza, que no implica una revocación”. ¿Sí se
mantiene este texto? Quisiera que me respondieran primero estas preguntas, para
poder intervenir. La última cuestión. Yo sí solicitaría que se me pusiera a la vista la
postulación que declaramos improcedente y ésta nueva que se está diciendo que
sí procede.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En todo caso, solicitaríamos también el apoyo del Director de
Prerrogativas y Partidos. Quiero hacer un primer comentario. Con referente a la
primera pregunta que hace el Consejero Víctor Borges, en este momento vamos a
circular la propuesta de modificación o rectificación. Con lo que respecta al punto
dos sobre la publicación de la Gaceta Oficial, bueno, no definitivamente todavía no
hemos publicado en la Gaceta Oficial. La Secretaría está en espera de que la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos nos remita, en medio
magnético, el documento que contiene la postulación de todos los partidos,
coaliciones, en toda la geografía veracruzana de la elección de ediles. En lo que
respecta al fundamento, se está sustentando en el artículo octavo de la
Constitución Política; treinta y cinco, fracción quinta, de Constitución Política. Por
supuesto que debo precisar que hay documentación que se encuentra en
Presidencia en este momento y otras en la Dirección de Prerrogativas, pero
básicamente, es lo que estamos dando respuesta a su solicitud, señor Consejero.Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón, y el párrafo del treinta y cuatro, ¿sí es
verdadero? ¿Sí dice lo que dice?-----------------------------------------------------------------Secretario: Sí, es una rectificación, efectivamente, señor Consejero.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Revocación, “que no implica una revocación”,
así está. Okay, entonces, sí pido la palabra.---------------------------------------------------Secretario: No implica una revocación, sino una rectificación.---------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Dice: “No implica una revocación”. Correcto.
Pido la palabra, entonces. Bueno, aquí hay algunas cuestiones, de índole
estrictamente jurídica que deben de señalarse. A mi modo de ver, el Consejo, no
puede acordar esta cuestión, en los términos en que viene en el documento. El
fundamento es el derecho de petición, por lo que estoy entendiendo. A hora bien,
los actos que realiza este Consejo, en efecto son susceptibles, en algún momento,
de revocarse o modificarse; de hecho, por ahí hay un artículo que lo señala,
pueden confirmarse, revocarse o modificarse, dice, cuando hace referencia a los
medios de impugnación, y específicamente, dentro de ellos, a los recursos.
Entonces, me parece que no existe, primero, una motivación suficiente para tomar
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un acuerdo de esta naturaleza; ya existe uno, que rechazó estas postulaciones por
las razones que vienen en el acuerdo este que acordamos precisamente, me
parece que el tres… no, perdón, por aquí tenía la fecha; pero, bueno, ya
acordamos cuáles son los registros que procedían. Incluso, yo pensé que eso ya
estaba publicado en la Gaceta Oficial. Han trascurrido ya muchos días y tuvo que
haberse publicado; pero, bueno… Veintinueve de mayo. Ese día dijimos que
algunos municipios, entre los cuales se consideran éstos, no eran susceptibles de
registrarse, por las razones que vienen en este acuerdo, y que no voy a citar.
Luego, viene ahora este Proyecto de Acuerdo, donde se dice que sí proceden los
registros. Éste es el punto primero. Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a una
situación de índole estrictamente jurídica. Dice el treinta y cuatro que este acto no
implica una revocación del acto anterior. Esto quiere decir que el acto anterior se
mantiene vigente, porque no lo van a revocar. No, lo dice el acuerdo: no lo dejan
sin efecto, y ahora se dicta un acuerdo donde se dice que procede al registro
supletorio sobre determinadas solicitudes de postulaciones de candidatos a ediles
y ambos acuerdos tienen prácticamente los mismos objetos. ¿Cómo es posible
esto? Si no vamos a revocar, ni vamos a modificar, porque tampoco utiliza el
término, entonces el acuerdo sigue vigente, en relación con estos objetos. Pero
ahora se propone que se apruebe uno, donde se dice que sí, y se contradice el
anterior; pero no se deja sin efecto porque no es una revocación, está diciendo el
treinta y cuatro. Entonces, vamos a tener dos actos sobre los mismos objetos, uno
diciendo que sí y otro diciendo que no; no hay certeza jurídica sobre la materia. A
mí me parece que el acuerdo está incorrectamente redactado y que va a llevar al
Consejo aprobar una aporía, son actos contradictorios. Para que puedan aprobar
esto, tiene que dejar sin efecto el acuerdo anterior, cuando menos en la parte que
corresponde a los mismos objetos. Si no, estaremos regulando sobre el mismo
objeto, diciendo, que es negro y, a la vez, diciendo que no es negro. Y esa
contradicción jurídica no es permisible en los acuerdos del Consejo. Bien, por un
lado. Segundo, si se trata de modificar el acuerdo, que creo que es lo que
pretenden hacer, existen las vías para esto. Transcurridos los términos para hacer
modificaciones, cuantas fueran necesarias, dentro del periodo de solicitud de
registro, las organizaciones políticas podrían hacer cuantas modificaciones
consideraran convenientes, y si las personas postuladas cumplían los requisitos
tendrían que ser registradas; pero vencido ese plazo, está señalado en el Código
cuáles son los casos en los que se puede sustituir, que no es el caso, porque no
registramos a nadie. Ahí dijimos que no se cumplían los requisitos. Entonces, si se
va a modificar el Acuerdo del Consejo, que es lo que creo se está pretendiendo,
aunque está incorrectamente planteado, pues existe la vía para que esto suceda,
que es acudir ante la autoridad jurisdiccional para impugnar el acuerdo del
Consejo. Si en efecto, como se está asumiendo la responsabilidad la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas actúo mal y, en consecuencia, nos hizo actuar mal,
porque confiados en el informe, nosotros dijimos que no. Me perece que, so pena
de tomar acuerdos contradictorios, jurídicamente contradictorios, este acuerdo no
puede ser aprobado en los términos en que ha sido [INAUDIBLE] en ninguna
parte explícitamente dicen que no se trata de una revocación y se pretende que se
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acuerde sobre los mismos objetos; una decisión que es totalmente contradictoria.
Insisto, aquí, para decirlo en términos coloquiales, se dice que un objeto es negro
y a la vez se dice que no lo es. Es válido, en algunos sistemas de lógica en los
que se aceptan grados de verdad, esto es cierto; pero el sistema jurídico mexicano
está construido sobre la base de un sistema de lógica, bivalente, verifuncional,
donde sólo hay dos valores de verdad: o es verdadero o es falso. No digo que la
realidad sea así; de hecho, ese sistema aristotélico ha sido ampliamente superado
por otras lógicas modernas; pero el sistema jurídico mexicano dice eso: o es o no
es; y no se permite decir al mismo tiempo que es y no es, en el mismo respecto y
respecto del mismo objeto. Entonces, si pretenden que se apruebe ésta, que se
corrija porque así como está es una flagrante contradicción jurídica, que, por
supuesto, viola el principio de certeza y el de legalidad, porque eso no está
permitido en el Código. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sería una modificación de la parte del acuerdo correspondiente, para
poder tener la claridad y la certeza, para poder tener este punto treinta y cuatro,
cómo usted lo está solicitando.--------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por supuesto, y también tendría que
argumentarse abundantemente la facultad del Consejo para, sin que exista una
motivación específica, revocar sus propios acuerdos, porque cuando un Tribunal o
una autoridad jurisdiccional le modifica su resolución al Consejo, le dice por qué lo
hace, en dónde se equivocó, qué ley no aplicó correctamente, qué hechos no
consideró o qué pruebas no valoró. Y si eso es lo que se pretende hacer aquí, en
un procedimiento sui géneris, porque no somos esa autoridad jurisdiccional, tiene
que abundantemente fundarse y motivarse esta resolución.------------------------------Presidenta: Queda, entonces, la modificación en la parte treinta y cuatro para que
quede clara, como usted lo ha señalado, a efecto de estar en la claridad y la
certeza de lo que se está solicitando, en relación a la rectificación del acuerdo
correspondiente y la parte que del mismo se está rectificando. Señor Consejero,
en las modificaciones que usted está solicitando, si nos lo permite poner en la
página… en el apartado, perdón, treinta y cuatro de la página trece, para efecto de
que así, como usted lo ha señalado, se considere en el treinta y cuatro y así
proceda, a fin de poder avanzar en el acuerdo correspondiente.------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Y van argumentar por qué.-------------------------Presidenta: Claro, tendría que argumentarse. Bien, con las modificaciones
solicitadas por el señor Consejero Víctor Borges, si me lo permiten… Segunda
ronda, señor representante del PT.---------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en segunda ronda, el Partido del Trabajo.-----------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para señalar que en el resultando
once, que es visible en la página tres, señala: “Que con fecha del treinta y uno de
mayo del dos mil diez, el ciudadano Froylán Ramírez Lara, en su carácter de
representante propietario del Partido Convergencia, presentó escrito, mediante el
cual solicita medularmente reconsiderar los términos en que fueron desconocidas
las postulaciones a candidatos a ediles de la Coalición Para Cambiar Veracruz…”,
y continúa el texto: “Documento que se dio a conocer en Sesión Extraordinaria de
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fecha tres de junio del año en curso y de su análisis y deliberación, se originaron
los siguientes considerandos”. No más para señalar que ese documento no me ha
sido circulado, no tengo conocimiento de él. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Si se considera suficientemente discutido por la Mesa del Consejo.
Gracias, señores integrantes. 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 medio del cual se
resuelve sobre la solicitud presentada por el Partido Convergencia relativa a la
reconsideración de registro de fórmula de candidatos a ediles de los
ayuntamientos declararse improcedentes, mediante acuerdo de fecha veintinueve
de mayo del actual, 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 Domínguez: 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, con las
observaciones realizadas.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto, señora Presidenta, es el relativo a la expresión
lesiva a uno de los candidatos a Gobernador en algunas plazas públicas de la
entidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero Alfonso Ayala.---------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bien, en diferentes momentos hemos conocido en esta
Mesa que en algunas plazas públicas de algunas ciudades de la entidad
veracruzana, entre otras, concretamente aquí en Xalapa, en la Plaza Lerdo, se
han instalado algunas mamparas y algunas especie de casetas, en donde se
despliegan materiales que expresan, con imágenes y con letras, algunas posibles
ofensas y algunas posibles expresiones o manifestaciones agresivas hacia
algunos de los candidatos que están contendiendo en este proceso electoral. Yo
había visto que existían esas expresiones aquí en la Plaza Lerdo; después, el
lunes ya no las vi, pero hoy las constaté cuando pasé caminado por esa zona. De
tal suerte que yo me permito pedir que, con la atribución que tiene el Consejo
General, expresada en la fracción número nueve del artículo ciento diecinueve, de
“vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las
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contenidas en este Código” y en la fracción trigésima de “investigar, por los
medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el proceso electoral y, de
manera especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios de
la ley, por parte de las autoridades u de otros partidos, en contra de su
propaganda, candidatos o miembros”, se acuerde que se tomen medidas
cautelares y que, conforme al artículo cuarenta en materia electoral, dichas… Me
acaban de informar que se suspendió la transmisión por internet, de tal manera
que yo pediría nuevamente que no suceda ese tipo de eventos que parecen ser
censuras. De tal manera que solicito una explicación realmente creíble, después
que ha sucedido muchas veces. Voy a proseguir para no atrasar más a los
miembros de la Mesa, pero dejo constancia de dicha ruptura en la transmisión por
internet. Decía yo que, entonces, pido que, en uso de la posibilidad que nos brinda
el artículo cuarenta del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, se tomen
medidas cautelares, que son definidas en materia electoral en dicho dispositivo,
como “los actos procesales que determine la Secretaría de manera fundada y
motivada, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la
presunta infracción, para evitar la producción de daños irreparables, la afectación
de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes
jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales y legales, hasta en tanto
se emita alguna resolución definitiva, que ponga fin al procedimiento”. En este
caso, creo que el Instituto debe comunicar a la autoridad municipal el que proceda
a remover ese tipo de expresiones, potencialmente dañinas a la persona que en
ese momento está contendiendo. De tal suerte que por eso pido que se haga un
acuerdo al respecto. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Así, es señor. Al respecto, bien. Ahorita comentaremos… Adelante,
vamos a dar el uso de la voz.----------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite el registro del representante Acción Nacional y de
Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Señor. Tercera ronda. Ya vimos la Participación de Nueva
Alianza y de Acción Nacional. Tiene el uso de la voz Nueva Alianza. PAN, primero.
Le sede el uso de la voz, señor representante de Acción Nacional.---------------------Secretario: Perdón, Maestra. Si me permite, para dar cuenta la presencia del
representante del Partido Convergencia, Miguel Ángel Morales Morales. Disculpe,
adelante, Maestra.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, el representante de Acción Nacional.------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Qué lamentable
es que se haya suspendido la transmisión de esta sesión, en forma pública,
cuando durante todo el desarrollo, desde hace tres horas, había estado
funcionando eficientemente y curiosamente cuando el Consejero Ayala toca
exactamente este punto aparece una pantalla que dice: “Fuera de línea”. Yo sí
pediría una puntual explicación al respecto para saber qué es lo que sucede aquí.
Me parece que esta actitud no abona en nada la transparencia del Instituto. Voy
hacer algunas consideraciones jurídicas… Sí, Consejera.---------------------------------Presidenta: Si me permite. Nosotros acabamos de solicitar al Ingeniero Israel
Ríos, porque es el responsable de Informática y nos tiene que explicar qué es lo
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que pasa, que es el técnico; al respecto, ya le solicitamos su presencia aquí en la
Sala.------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Se lo agradezco, Presidenta. Voy hacer algunas
consideraciones jurídicas al respeto, de lo que nosotros estamos hablando aquí.
Yo recuerdo que hace apenas un par de sesiones atrás, en esta Mesa de Consejo
General se tuvo conocimiento de la probable comisión de un hecho ilícito, que no
se persigue de oficio, porque no es un delito grave y, sin embargo, en esta Mesa
no se pidió, se exigió que se diera vista a las autoridades judiciales competentes
sobre el conocimiento de ese delito, en uso de las facultades que tiene este
Consejo General. Sin embargo… y a eso obedece fundamentalmente el enérgico
pronunciamiento que hacía yo algún par de horas. Estamos hablando de la
comisión de probables ilícitos catalogados por el Código Penal Federal y Local
como hechos graves y, sin embargo, no hacemos más que dar un
pronunciamiento ligero, cuando lo que tuvo que hacerse desde un principio que se
tuvo conocimiento de la denuncia, era, por una obligación federal y estatal, dar
parte y vista a las autoridades judiciales competentes. Me voy a permitir citar, en
forma general, el artículo doscientos quince del Código Penal Federal, que de una
manera puntual dice: “Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público
que incurra en algunas de las conductas siguientes: Fracción séptima. Cuando
teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la denunciase
inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también
inmediatamente, si esto estuviera entre sus atribuciones”. Voy a repetir: comete el
delito de abuso de autoridad, el servidor público que teniendo conocimiento de una
privación ilegal de la libertad, no la denunciase inmediatamente. Mi pregunta a la
Mesa sería: ¿cuando tuvo conocimiento este Consejo General sobre la privación
ilegal de la libertad del candidato de la Coalición Viva Veracruz y de un grupo
importante de personas? La segunda pregunta sería ¿por qué, tras una tardada
reunión a puerta cerrada, se toca el tema con un simple y vago pronunciamiento y
hasta este momento, yo no tengo conocimiento de qué forma inmediata ustedes,
como funcionarios públicos, por lo menos quien recibió ese escrito, haya dado
inmediatamente parte a la autoridad competente? Porque es una obligación que
impone el Código Penal Federal. Después, el artículo ciento dieciséis del Código
de Procedimientos Penales Federales dice que es una obligación que “toda
persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse
de oficio −como la privación ilegal de la libertad− está obligado a denunciarlo ante
el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de
la policía”. Sucesivamente, el artículo ciento diecisiete impone a los servidores
públicos una atribución aún mayor: “toda persona que en ejercicio de funciones
públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba
perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio
Público”. El Código Penal para el Estado de Veracruz dice: “Calumnia. Artículo
ciento noventa y tres. A quien impute a otros un hecho determinado que la ley
califique como delito, si este hecho es falso, se le impondrán de seis meses a
cinco años de prisión”. Porque lo que hoy estamos hablando aquí, y lo que
respecta a este punto, es de una campaña de calumnias y de difamación, que
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compete y tiene que ver en toda su plenitud con este proceso electoral. El Código
de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, en su artículo ciento
veintidós, dice: “El Ministerio Público está obligado a iniciar una investigación”;
tiene varios supuestos, y dice posteriormente: “la persona que tenga conocimiento
de la comisión de un delito perseguible de oficio −como la privación ilegal de la
libertad− está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público”. El Código
Electoral del Estado, en su artículo ciento diecinueve, dice: “El Consejo General
tendrá las siguientes atribuciones: Investigar, por los medios legales pertinentes,
los hechos relacionados con el Proceso Electoral y, de manera especial, los que
denuncien los partidos políticos por actos violatorios de la ley”. En su
generalidad… “de la ley”, no de la ley electoral, “de la ley”; porque además es una
imposición que ponen en forma general los códigos penales y de procedimientos
penales federales y locales, por parte de las autoridades de otros partidos. El
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, también
dice, en su artículo diecisiete: “El Instituto remitirá a la autoridad correspondiente
las quejas o denuncias que no guarden relación con la materia electoral”. Y la
doctrina penal, finalmente, dice que existen diversas categorías para clasificar un
hecho delictivo, y son: los hechos propios, los hechos cometidos por terceros, es
decir, hechos ajenos; e incluso de cosas animadas e inanimadas. No podemos
decir que porque no estamos en la presencia de la comisión de hechos propios, el
Instituto no puede dar vista a las autoridades competentes, cuando la doctrina
penal no distingue entre la comisión de hechos propios, de hechos cometidos por
terceros, e incluso, de hechos de cosas animadas o inanimadas. Es obligación de
este Instituto Electoral, de este Consejo General y de los funcionarios públicos que
tuvieron conocimiento en forma inmediata de la privación ilegal de la libertad,
haber dado vista en forma inmediata al Ministerio Público competente. No de
hacer un boletín, no de encerrarse a puertas cerradas una hora, para dar un
pronunciamiento vago y difuso, sino para tomar medidas legales pertinentes. Me
parece que si vamos hablar del principio de certeza jurídica, tenemos que atender
a todo esto. No es escusa de decir que no eran hechos propios, porque se tuvo
conocimiento y es una imposición legal. El pronunciamiento es sincero y me
parece que tardado, porque lo primero que se tuvo que hacer, atendiendo al
principio de certeza, fue dar cuenta de las imposiciones legales, a lo que obedece
todos los artículos federales, locales y electorales que acabo yo de mencionar y
después, posteriormente, dar un pronunciamiento público de lo que ya hizo el
Instituto. Me parece que estamos haciendo las cosas al revés, y yo sí quiero
mencionar, finalmente, que hay un responsable de las presuntas conductas
violatorias y, sobre todo, que tienen que ver con el proceso electoral, como un
delito de calumnia, y es el señor Vázquez Chagoya, con un planfleto llamado
Pasillos del Poder. Son hechos imputables a una persona porque ahí aparece su
nombre, y el Instituto hasta este momento no ha investigado y tampoco ha dado
vista a la autoridad competente. Me parece aplaudible que se incluya esto como
punto de la Orden del Día, pero también me perece indispensable que dejemos de
divagar en discursos vanos y que tomemos medidas jurídicas pertinentes, porque
las impone la Constitución Federal y Local y también la legislación penal que
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acabo de hacer mención. Finalmente, quiero mencionar a esta Mesa que ahora
tenemos este problema también en un partido político. En la sede del Comité
Estatal del PAN, están personas con carpas viviendo ahí, bloqueando el acceso
público y haciendo una manifestación que tiene que ver completamente con el
proceso electoral, que cometen delitos como faltas a la moral, privación ilegal de la
libertad, allanamiento de morada y muchos otros, y nadie hace nada. Ojalá, por
cuanto hace al Consejo General del Instituto, dejemos de lado esos boletines que
nada abonan y en nada contribuyen a un clima de estabilidad electoral, si no va
aunado y acompañado de medidas jurídicas como las que acabo de mencionar.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante de Nueva Alianza.-----------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Me parece que estamos en este caso, como
señalaba el representante del PAN, ante una omisión muy delicada de parte de la
autoridad electoral, porque efectivamente todos los hechos que se han venido
relatando, que se han abordado en diversos momentos aquí en la Mesa del
Consejo, de esta campaña de guerra sucia que yo señalaba hace un rato, va
escalando y escalando, en un grado de violencia verbal, ya muy elevado de tono,
en el cual, para que pase a la violencia física ya sólo hay un paso. Eso no lo
queremos, no queremos que este proceso se llegue a un extremo, que estalle la
violencia por este tipo de manifestaciones que está haciendo este grupo que
señalé, -y lo sostengo-, está siendo apoyado, auspiciado por autoridades
estatales, porque hay muchos hechos que se pueden concatenar y que nos llevan
a esa conclusión. Y lo señalo: el Gobierno del estado de Veracruz creó una
llamada Comisión de la Verdad…---------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, de orden de la Agenda. Estamos en el punto del Consejero Ayala,
donde pidió la inclusión de las cuestiones lesivas. Escucho de ustedes que están
tocando el punto de la situación que se realizó en Naolinco. Ése es el punto
cuatro. Si se considera agotado el punto, vamos a tomar en cuenta la petición del
Consejero Ayala, para efecto de que su solicitud sea atendida como punto de
acuerdo. ¿Me permitirían salir y poder pasar al siguiente punto? Porque ustedes
están tocando exactamente ya el punto de Agenda número cuatro, en relación al
que ustedes van a seguir haciendo el uso de la voz, pero no está… ahorita lo
solicitó; y pasamos al punto que ustedes están tocando, pero ya dentro del punto
de Agenda. Si me lo permiten, para que podamos agotar el punto tres y entremos
en el cuatro, en que yo di el uso de la voz, pero quisiera guardar el orden de la
Agenda.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Sí, sí lo entiendo, estoy
de acuerdo; desde luego, los hechos están vinculados es parte de lo mismo.-------Presidenta: Entonces, si están vinculados, para poder llevar entonces el Orden
del Día. El punto del Consejero Ayala está agotado; en el sentido de su petición,
será atendida, y nos permite entrar al punto cuatro.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, en todo caso, hace uso de la voz
el Consejero Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para poder terminar el punto correspondiente y entrar al que ustedes
están ya tocando. Y entramos al punto cuatro, no se interrumpe su participación.--3 de junio de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Antes de que se pase a otro punto, yo quiero que se
tome una votación, porque pedí que se hiciera un acuerdo, porque pedí de que se
hiciera un acuerdo del Consejo. Entonces. Yo pediría que se agote eso y de ahí se
prosiga con la Orden del Día.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, nos vuelve a solicitar, por favor, señor, para hacer la votación
de… para que quede otra vez claro, porque como pasamos a otro tema, para que
podamos votarlo, si es tan amable, su petición específica.--------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que ya tiene los elementos ahí.-----------------Secretario: Si me lo permite, señor Consejero, en todo caso, si hay alguna
omisión, para hacer la rectificación de la lectura. Se acuerda se tomen medidas
cautelares, con fundamento en el artículo cuarenta del Reglamento de Quejas,
comunicando a la autoridad municipal para que retire la propaganda negra. ¿Ése
sería el sentido?---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Ése sería el sentido, señor?, para que lo votemos. Exacto, para
poderlo votar.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En la plaza principal.-------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: No sólo es la Plaza Lerdo de Xalapa, estas
carpas ahí, de la guerra sucia, están instaladas en diversos puntos del estado de
Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Así está el punto de acuerdo. Dice: “En plazas públicas diversas en la
entidad”.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Comunicando a la autoridad. Sería: “Comunicando a la autoridad
municipal, para que retire la propaganda negra en las plazas públicas principales
de la entidad”.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Porque la expresión que está anotada en la tarjeta que
se acaba de leer no recoge lo que pedí. Yo solicité que conforme al apartado o
fracción trigésima del artículo ciento diecinueve del Código, y en relación con la
fracción uno, se inicie una investigación. Sí, entonces ése es un punto, que se
inicie una investigación sobre la propaganda negra que está en las plazas
principales de algunas ciudades de la entidad; pero que mientras, se dicten
medidas cautelares, conforme al artículo cuarenta del capítulo segundo del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Entonces,
esos dos elementos, porque si nada más se inicia la investigación, pues otra vez
pasa tiempo y tiempo y tiempo. Entonces, que se inicie la investigación, pero
también se haga el acuerdo de que se dicten medidas cautelares hasta que se
llegue finalmente a concluir la investigación que nos faculta la fracción trigésima
del artículo ciento diecinueve del Código.------------------------------------------------------Secretario: Sí, en el comentario que hace, si me lo permite la Presidencia, el
Consejero Alfonso Ayala, de una u otra manera viene contenida una queja
interpuesta el día de ayer por el Partido Acción Nacional, recibida el dos de junio a
las veinte veintiocho horas, donde solicita que de inmediato se termine, como
medida precautoria, el retiro inmediato de la propaganda y del grupo de activista
que, de manera intimidante, recorre el municipio de Xalapa. Es por lo que respecta
a la queja que interpuso el día de ayer el Partido Acción Nacional. Y en cuanto a lo
que hemos recabado de los comentarios, tenemos considerado de esta manera,
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digo, vuelvo a repetir, se puede modificar, porque si no entraríamos en el mismo
análisis de lo que señala el Partido Nueva Alianza, es en el sentido del artículo
ciento diecinueve, fracción treinta, del Código Electoral, no vaya a ser que nos
vayamos ahí a confundir.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante Consejero Ayala.------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Yo ignoro acerca de esa
queja, aún no tengo conocimiento de ella, ni como miembro de la comisión
respectiva de quejas, ni como miembro de esta Mesa del Consejo; pero si ya
existe, entonces, pues que de inmediato se tomen esas medidas cautelares. Sí,
que ya no estemos esperando más y se dicten las medidas cautelares ipso facto.-Presidenta: Acción Nacional… Ah, pero, permítame, voy abrir mi ronda. Se abre
una nueva ronda. Participación de Acción Nacional y demás, si es tan amable de
tomar nota, señor. Sí, Acción Nacional.---------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Seguimos, en el mismo punto, ¿verdad,
Presidenta?---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, ya pasamos al punto. Estamos en el punto del Consejero Ayala.--Víctor Manuel Salas Rebolledo: Okay. Quisiera, finalmente, reiterar que tanto el
artículo ciento diecinueve, en su fracción treinta, como el diecisiete del
Reglamento de Quejas, hacen alusión a que este Consejo General tiene la
facultad de investigar por todos los medios legales y remitir a la autoridad
correspondiente las quejas que no guarden relación con la materia electoral. Lo
digo porque pareciera que aquí hay un concurso de delitos, algunos que tienen
que ver con la materia electoral y otros que no guardan relación con la materia
electoral; pero el Reglamento de Quejas le impone la obligación de dar vista, y
quiero señalar públicamente como presunto responsable del delito de calumnias
en contra del candidato de la Coalición Viva Veracruz al señor Vázquez Chagoya,
con un panfleto llamado Pasillos del Poder. Y ojalá que en la facultad
investigadora que tiene el Consejo General se le pueda preguntar al filántropo
señor Vázquez Chagoya de dónde ha obtenido el dinero para obsequiar en forma
masiva a lo largo y ancho del territorio del estado este panfleto, que no tiene costo
y que se reparte a los transeúntes. Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Bien, entonces, en ese aspecto, Consejero, está para que… aquí
está la medida cautelar para efecto de que se cumpla su petición.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una pregunta.--------------------------------------Presidenta: Permítame, ahorita le permito, es que me pidió la voz. Estoy abriendo
ronda, porque sino, no me...------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una pregunta, estos últimos hechos que ha
señalado el representante del PAN, donde hace un señalamiento expreso, ¿sí
viene en la queja, están en la queja?------------------------------------------------------------Presidenta: ¿En la queja, aquí? No, en la queja no. [INAUDIBLE] nada más de la
publicidad, nada más. [INAUDIBLE] medidas cautelares que están solicitando y
se amplían hacia otras entidades, que es lo que está solicitando… digo, a otras
partes de la entidad, aclaro.------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Los hechos que se denuncian tienen que ver
con la difusión de esta propaganda, que, reitero, he señalado públicamente a un
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presunto responsable; pero, además, quiero reiterar una vez más, para que vaya
expresamente así, en el punto de acuerdo, que se debe de dar vista al Ministerio
Público sobre la probable comisión de un hecho delictivo de carácter penal, como
lo es la calumnia. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me lo permiten, pasamos al punto de acuerdo tercero, solicitado en
relación a la solicitud para que se investigue.-------------------------------------------------Secretario: Nuevamente, el artículo ciento diecinueve.------------------------------------Presidenta: Ciento diecinueve, fracción tercera.---------------------------------------------Secretario: Treinta.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, treinta, que investigue los hechos relacionados con el
proceso electoral, en relación al asunto de los actos realizados en Naolinco,
Veracruz, por parte de… en contra de Miguel Ángel Yunes por parte de los
Cuatrocientos Pueblos. Ahora sí, tiene el uso de la voz, el señor representante.----José Emilio Cárdenas Escobosa: Regreso, porque señalaba, gracias,
Presidenta, la vinculación que tiene el tema que se acaba de tocar con los hechos
conocidos hoy en Naolinco y de los cuales presenté, en su oportunidad, el escrito
al que se hizo referencia y que dio lugar al pronunciamiento que hizo este Instituto
y los Consejeros, en relación a la solicitud urgente que presenté, de actuación del
IEV ante la retención ilegal del candidato de la Coalición Viva Veracruz en el
Municipio de Naolinco por un grupo de manifestantes del movimiento de los
Cuatrocientos Pueblos. Ese escrito que presenté señala que se solicitaba de
manera urgente “la intervención de este órgano electoral, en términos de las
facultades que señala el Código Electoral en su artículo ciento diecinueve, fracción
treinta y uno, para que se solicitara la intervención de la fuerza pública en el
Municipio de Naolinco”; y sigo leyendo: “donde en este día y desde las once horas,
un grupo de simpatizantes del grupo denominado movimiento de los Cuatrocientos
Pueblos mantienen secuestrado al candidato de la Coalición Viva Veracruz Miguel
Ángel Yunes Linares, en un salón donde se realizaba un evento de su campaña
política. El licenciado Yunes Linares está retenido ilegalmente junto con su
esposa, miembro de su comitiva y de un numeroso grupo de mujeres”. En el
escrito se pedía la intervención urgente, porque es competencia del Instituto
Electoral atender este tipo de cuestiones que empañan y ponen en riesgo el del
curso del proceso electoral y están afectando directamente a uno de los
candidatos registrados de una de las coaliciones registradas en este proceso
electoral en curso. En mi petición señalaba que el artículo ciento diecinueve,
fracción treinta, que ha sido ya reiteradamente citado, le da la atribución al
Consejo General de investigar los hechos relacionados con el proceso electoral,
denunciados por los partidos políticos por actos violatorios de la ley. De la ley, de
manera general, como bien señalaba el representante del PAN. En ese sentido, mi
señalamiento va en cuestión de que el Consejo tiene que hacer uso de esta
atribución y hacer una… formar una Comisión Investigadora, darse a la tarea de
ver qué pasó, porque en su momento no denunció, no dio vista de los hechos a la
autoridad competente, y en esa medida hubo una omisión grave. Pero regreso a lo
que estaba yo señalando hace un rato, cuando usted me pidió dejar el uso de la
voz, Presidenta, que esto es una concatenación de hechos, que no son cuestiones
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aisladas. Curiosamente, el día de hoy reaparece este grupo en la ciudad de
Naolinco para retener al candidato de la Coalición Viva Veracruz, bajo el
argumento y la presión que querían ejercer, de que tiene que comparecer, dicen
ellos, ante una Comisión de la Verdad que fue creada por el Gobierno del Estado
de Veracruz; tema del que ha sido muy activo promotor el Secretario de Gobierno
Reynaldo Escobar, para crear una comisión y para atender una serie de
señalamientos que este grupo hace de asuntos que ocurrieron hace catorce o
quince años, algo así; y que curiosamente se reactivan justamente en estos
meses, y este grupo reaparece en Xalapa causando una serie de trastornos a la
ciudadanía, que están documentados por todos los medios de comunicación. En
este momento están acampados ahí cerca de la Avenida Américas, por ahí están
los campamentos y ya trasladaron un campamento hoy frente a la sede estatal del
PAN, obstruyendo una calle de Xalapa y pareciera que no hay autoridad que meta
orden en esta cuestión. Esto nos habla de que es una cuestión orquestada y
auspiciada con el propósito de denostar, de dañar la imagen del candidato de la
Coalición Viva Veracruz y quien está atrás de este asunto, porque cómo es posible
que este grupo ya hoy en la tarde estaba repartiendo, frente a la sede del PAN,
hojitas donde señalaban que no se van a mover de ese lugar hasta en tanto el
licenciado Yunes Linares no se desista de haberlos acusado de secuestro y una
serie de cuestiones así; pero ya traían impresos, qué rápido actúan. ¿Quién les
financia? Sabemos quién les financia, desde luego que lo sabemos. Esas marchas
que han hecho como caravanas por todo el estado, de mujeres supuestamente ahí
portando carteles, todo es parte de lo mismo. Eso ocurre hoy y reinstalan las
carpas, estas carpas de la infamia las llamo yo, porque es una cosa
verdaderamente baja y ruin, de la que se están queriendo valer ante el hecho de
que el licenciado Yunes Linares va creciendo notablemente en las preferencias
ciudadanas y no encuentran la manera de bajarlo así, más que por la vía de la
denostación. Yo señalaba, y lo he dicho en esta Mesa, que detrás de esto hay
manos oficiales, gubernamentales, que están financiando y austiciando todo esto
que está enrareciendo, que está polarizando, que está escalando la violencia
verbal a un nivel que estamos a un paso de llegar a la violencia física, lo cual
reprobamos, rechazamos. Yo creo que ningún veracruzano quiere que este
proceso llegue a una situación de esa naturaleza. El Instituto Electoral
Veracruzano, en tanto órgano garante de la legalidad electoral, tiene que tomar
cartas en el asunto y no las ha tomado. Yo lo he señalado, y no es la primera vez
que señalo el tema. He sido reiterativo en señalar que la guerra sucia está
presente y que se está denostando, difamando, denigrando y como que es hablar
en el vacío. Celebro que el Consejero Ayala ya esté proponiendo la toma de
medidas cautelares para que sean retiradas estas carpas donde se están
cometiendo delitos. Y me sumo al planteamiento del representante de Acción
Nacional, en el sentido de la responsabilidad probable que tiene el señor César
Vázquez Chagoya en esta serie de documentos que se están repartiendo
masivamente. Los deslizan debajo de las puertas de las casas, en muchísimas
ciudades del estado; se reparten como volantes a todos los ciudadanos, los
transeúntes que van por las calles. ¿Quién está detrás de todo esto?, ¿quién
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financia todo esto? El ciudadano no es tonto, el ciudadano sabe quién está detrás
de esto; pero el órgano electoral no puede ser omiso y tiene que tomar cartas en
el asunto, tiene que investigar los hechos; tiene que plantear, en el tema que
señalaba el Consejero Ayala, a las autoridades competentes. No es posible que
Xalapa, ¿qué no hay Presidente Municipal? ¿David Velasco está pintado? David
Velasco, ¿dónde está David Velasco, que está permitiendo el trastorno tan grave
que está sufriendo la ciudadanía xalapeña? Por citar la ciudad sede capital del
Estado, en este momento está una calle bloqueada y nadie hace nada. Eso es
gravísimo. Me parece gravísimo que Veracruz esté entrando a este nivel, ¿qué
está pasando?, ¿qué está pasando que la autoridad no hace nada? El Instituto
tiene que tomar cartas en el asunto, están dañando ya un partido político en su
sede, le están bloqueando el acceso y eso de suyo ya es grave. Este grupo hoy
aparece en un evento en Naolinco de campaña de uno de los candidatos
registrados ante el Instituto y lo retienen junto a su familia; y se configura ahí una
serie de delitos por las expresiones ahí deplorables, desnudarse y todo eso de las
cuestiones que hacen, que la gente reprueba. Pero también el hilo nos lleva a otra
cosa, y lo quiero señalar. El señor César del Ángel, que es el que encabeza todo
esto, aparece en muchas fotos en eventos con el candidato Javier Duarte. Hace
un momento en el noticiario de Milenio Televisión, Ciro Gómez Leyva dio la nota
de los hechos de Naolinco, hace unos momento, y presentó fotografías, ahí en su
noticiario, donde está César del Ángel sentado con Javier Duarte y se refirió al
tema a qué nivel se está llegando la competencia aquí en Veracruz. Entonces, eso
yo creo que a todos nos debe preocupar, ¿qué está ocurriendo? Y bueno, ¿cuál
es pago?, ¿cuál es el premio que le está dando César de Ángel por prestarse a
todo esto? Pues muy fácil: en la lista plurinominal del Partido Verde Ecologista
entra su hijo en la posición número dos; el PRI no lo pone en su lista, porque ya
sería un exceso, pero se lo pone al Partido Verde, y el Partido Verde, digo, pues
tiene que entrarle a esto, porque finalmente están en la coalición. Me parece que
son hechos graves y el Instituto no puede ser omiso y tiene que investigar, tiene
que intervenir porque esto puede llegar a escalar a niveles que no deseamos y
que dañarían irremediablemente este proceso y la convivencia civilizada y
armónica que queremos en Veracruz.-----------------------------------------------------------Presidenta: Nada más quiero señalar a la Mesa del Consejo, todos tienen el uso
de la voz. He sido respetuosa para no interrumpir sus participaciones, pero, por
favor, son cinco minutos para cada quien, si son tan amables; cinco minutos para
efecto de que llevemos bien el orden de esto. Pidió el uso de la voz…----------------Secretario: Si me lo permite, Maestra, en la siguiente ronda está registrado PRI,
PRV, Verde, PAN y el Consejero Alfonso.--------------------------------------------------------Presidenta: PRI, PRV… Sí, señor.-----------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Ya me pasó en otra ocasión, en donde estábamos
trabajando con un tema y finalmente aunque estaba agendado como el único
asunto de la Orden del Día, no se votó y se levantó la sesión abruptamente, se
cerró la posibilidad de hacer un pronunciamiento por medio de votación. Ya me
sucedió una vez, no quiero que vuelva a pasar en ésta. Yo pedí que se votara el
que se dispusiera medidas cautelares ipso facto acerca del tema que ya está en el
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punto anterior. De tal suerte si esta Mesa del Consejo puede más que una
comisión, esta Mesa del Consejo puede dictar esas medidas cautelares en
relación con esa queja, puede acordarlas porque si no esas medidas cautelares
otra vez quedan en una indeterminación acerca de cuándo se van a dictar. Yo
pido, entonces, se vote el que se tomen esas medidas cautelares y sea de
inmediato, sea ipso facto que tengan su efecto.----------------------------------------------Presidenta: Bien, no es que no se votará, se informó a la Mesa del Consejo que
precisamente, en términos del cuarenta y dos del Reglamento de Quejas, ayer se
presentó una queja y que se está dictando ya dentro del procedimiento, en
términos del artículo cuarenta y dos, la determinación de las medidas cautelares
que ya están solicitadas en ese procedimiento. Dotar las medidas cautelares está
en la redundancia de lo que el señor Secretario tiene que realizar. Una queja que
ayer se presentó y se está acordando para efecto de que el procedimiento lo está
llevando. Es lo que le informamos. Por eso es que no se votó; no porque no se
quisiera, sino porque está dentro ya de ese procedimiento y es parte de lo que le
señala en el artículo cuarenta y dos. Por eso atrajimos la queja, está en el
cumplimiento de sus medidas cautelares. Ayer se presentó la queja y está ahorita
en el procedimiento de tomar las medidas cautelares. Secretario.----------------------Secretario: No obstante, consta en audios la solicitud hecha por el Consejero
Alfonso Ayala, quien toma la iniciativa de esta medida.------------------------------------Presidenta: Exacto, pero está tomándose en cuenta su propuesta. Adelante.------Víctor Manuel Salar Rebolledo: Hace un par de horas escuché que la tardanza
del inicio de la sesión obedecía a que el Instituto estaba sumamente preocupado y
urgido por tomar medias al respecto, y ahora decimos que no es tan urgente y que
esperemos a que se resuelva la queja. Si ya hay una solicitud en la Mesa, yo
pediría… Sólo termino la moción.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Estoy aclarando que las medidas se tienen que tomar
inmediatamente, porque están dentro de…----------------------------------------------------Víctor Manuel Salar Rebolledo: Termino mi moción, Presidenta. Y yo sólo
pediría que, en la urgencia del momento se pueda aprobar este punto de acuerdo
que tiene relación con la queja. Mire, usted, hay una medida jurídica que se llama
sobreseimiento, significa que cuando lleguemos a ese punto en la queja estará
sobreseída, porque ya se acordó en la Mesa del Consejo General. Entonces, me
parece que podemos aprobar la medida cautelar y cuando se toque ese tema en
la queja estará sobreseída, porque el Consejo ya habrá tomado medidas al
respecto. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un momentito, es que como es facultad del Secretario… Nada más
un momentito, para que demos certeza a lo que estamos realizando, por petición
del señor de Acción Nacional. [INAUDIBLE] el señor Consejero y los demás
miembros, esta medida, aun cuando entró ayer la queja y es una medida cautelar,
se ejecuta el día de mañana, porque está dentro del procedimiento. Es una
facultad, señor Secretario, dentro de esta queja, se ejecuta el día de mañana. Sí,
señor Consejero.--------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Mire, Presidenta, y señor Secretario, a mí me motiva
una razón: éste es un asunto que puede ser percibido como que le damos una
3 de junio de 2010

19/32

C onsejo General

atención secundaría, y lo enviamos otra vez a que la comisión lo atienda y
mañana. ¿Qué no el que puede más puede lo menos?, ¿qué no el Consejo puede
más que la comisión?, ¿qué no podemos nosotros acordarlo y de esa manera
mandar una señal de que estamos interesados en un asunto, de inmediato? ¿O
qué, otra vez estamos en ese juego de la justicia mexicana en donde se usan
recursos paralegales y legales para dilatar la justicia? Creo que otra vez estamos
en esa situación en donde causamos la impresión de que todo es, así a
regañadientes, cuando se puede, y ya ni modo… y, pues, mañana o pasado.
Entonces, yo no estoy en contra de que se lleven los procedimientos conforme a la
ley, al contrario; pero el Consejo puede acordar eso, y ese acto tendría un
significado y tendría un mensaje de que nos interesamos en ese asunto y le
damos prioridad. Sí, es un acto simbólico si ustedes quieren, que el Consejo lo
vote; pero si otra vez mandamos el asunto allá a lo subterráneo, estamos dando la
impresión de que no nos interesa asumir nuestras responsabilidades. Entonces,
yo no veo por qué este Consejo no pueda votar algo si tiene la atribución, como el
órgano superior de esta institución, y cómo poder relegar otra vez un asunto a una
comisión aunque lo tome mañana, pero ¿por qué no lo ordenamos ahorita que se
tomen las medidas cautelares? Lo ordenamos y lo acordamos, ¿por qué seguir en
esa situación de alentar o hacer lentas las cosas, posponer?----------------------------Presidenta: Bueno, le instruimos al señor Secretario, con base en la queja que ha
presentado el partido correspondiente, para poder atender una necesidad y una
atención a lo que los partidos políticos Nueva Alianza y Acción Nacional y el
Consejero nos han manifestado, pues de todas maneras, a pesar de que vamos a
llevar la instrucción dentro del procedimiento que le corresponde en este momento
al señor Secretario, no está por demás, como dice el señor Secretario, Acción
Nacional y Nueva Alianza, que lo sometamos a votación. Tome la votación, señor
Secretario, de que se practiquen inmediatamente las medidas cautelares y se
apliquen, como lo señala el artículo cuarenta y dos del Reglamento de Quejas,
para efecto de que se retiren las carpas en donde están las ofensas, que están en
los parques públicos. Por favor, tome la votación, sino no avanzamos, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: De acuerdo a sus indicaciones, señora Presidenta, con mucho gusto
vamos a someter el acuerdo solicitado por el Doctor Alfonso Ayala, en el sentido
de que sea aplicado y se consulte, en votación nominal, que sea aplicado…--------Presidenta: Es votación económica, porque no hay acuerdo.----------------------------Secretario: En votación nominal, si se aprueba la aplicación de la medida cautelar
a las carpas que se encuentran en la zona centro de la ciudad… se consulta a los
Consejeros Electorales, por lo que pido expresen… y el retiro, por supuesto, de las
mismas, que expresen su nombre en el sentido…-------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Éste es un órgano autónomo, yo quisiera
saber a quién le vamos a ordenar nosotros, o sea, ¿cuál es la autoridad? Nosotros
no somos la autoridad para ordenarle al Municipio que las quite, o sea, yo quiero
saber cuáles son las medidas cautelares que se van a aplicar. Perdón, pero lo que
está pidiendo el Consejero Alfonso es se apliquen medidas cautelares, en cuanto
hace a lo que se está suscitando en el proceso electoral, pero las carpas y lo que
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está instalado es el Municipio quien ha permitido esto. Nosotros no somos la
autoridad competente para ordenarle al Municipio que las retire, señora. Y son dos
cuestiones que ha puesto en la Mesa, diferentes usted, cuando el Doctor Alfonso
Ayala está poniendo una solamente: que se apliquen medidas cautelares.
Entonces, en función a la queja que ha presentando el Partido Acción Nacional, se
deberían aplicar las medidas cautelares, pero las que prevé la ley. Gracias.---------Presidenta: Acción Nacional y Nueva Alianza.-----------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Es muy simple.
El artículo ciento once del Código Electoral vigente, en su fracción trece, dice: “El
Instituto, como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la función
estatal a la que se refiere el artículo anterior, tendrá las atribuciones siguientes:
Fracción trece. Solicitar a las autoridades estatales y municipales el auxilio
necesario para el cumplimiento de la función de realizar los procesos electorales,
plebiscitarios, de referendo; y las demás que le señala el Código”. Otra de las
funciones que señala el Código es preservar y garantizar el orden de los procesos
electorales; por tanto, el Instituto puede solicitar el auxilio de la autoridad estatal y
municipal para preservar el orden del proceso electoral. Por tanto, la medida
cautelar debe consistir en solicitar al Ayuntamiento y a los demás ayuntamientos
en donde se han presentado estos sucesos y a la autoridad estatal también, que
cese de otorgar la difusión y propiciar la difusión de esta propaganda que calumnia
y denosta a uno de los candidatos del proceso electoral. Es cuanto.-------------------Presidenta: Moción, señora Consejera, y ahorita le doy el uso de la voz.--------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Efectivamente, creo que el representante
del PAN le ha dado correcta lectura; está hablando de auxilio, señora, no una
instrucción o una orden. Entonces, en esa tesitura, en términos del artículo ciento
once, fracción trece, solicitaríamos el auxilio. Sí, pero no aplicar otra cuestión.-----Presidenta: Permítame, tengo un orden. Nueva Alianza, si es tan amable, porque
ya me han pedido…----------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Para reforzar o subrayar, y sumarme al
planteamiento. Desde luego, se trata de solicitar el auxilio para que se tomen las
medidas cautelares, porque yo había entendido primero la intervención de la
Consejera Castaneyra, como en el sentido de que era un asunto ahí como de
comercio y que tenían que ver… nada que ver con el proceso electoral. Su
intervención lo aclara perfectamente y se enfoca justamente a lo que se trata esto:
que todas estas cuestiones están vinculadas con el proceso electoral y el Instituto
Electoral Veracruzano tiene que tomar cartas en el asunto. Gracias.-------------------Presidenta: Bien, ahí sí le damos la voz al Consejero Borges.----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Me parece que es muy importante el acuerdo
que va a tomar en este momento el Consejo. Yo pediría que se nos otorgara unos
minutos para poder redactar correctamente el texto que se vaya a votar. Ha
habido varios intentos, ahí con el Secretario, y como que no ha cuajado, no se han
retomado los puntos adecuadamente. Entonces, yo pediría que se nos permitiera
unos minutos para redactar la propuesta y pueda ser votada.----------------------------Presidenta: Consejero Domínguez, y ahorita doy el receso. Sí, adelante.------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien. Yo quiero fijar mi posición, en
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cuanto a la propuesta que realiza el Consejero Ayala. Yo creo que con
independencia de los planteamientos legales que han sido exhaustivamente
planteados en esta Mesa, también el Consejo General del Instituto Electoral tiene
una obligación de naturaleza garantista; esto es, tiene facultades constitucionales
para tomar aquellas medidas que pudiesen orientar o que pudiesen perfeccionar el
planteamiento constitucional que forma parte del mandato que le fue
encomendado. En ese tenor, aunque expresamente no tenga las facultades para
tomar la medida cautelar, coincido con el Consejero Ayala en que el Consejo tiene
la obligación constitucional de hacerlo. Y bajo una interpretación de esa
naturaleza, este Consejo tiene absolutamente todas las facultades para dictar las
medidas cautelares necesarias. Y no sólo eso, en un esquema de interpretación
constitucional, este Consejo tiene la obligación de hacerlo. No solamente tiene la
posibilidad de acceder a esos actos en pro de preservar los principios de
legalidad, certeza y objetividad, sino además tiene el mandato constitucional de
hacerlo. En ese orden de ideas, entonces, respaldo esa propuesta, y me parece
congruente y conducente que se tomen las medidas cautelares. Y también debo
decirlo, que se cuide la redacción de ese acuerdo para que no se vulnere a través
de él derechos de terceros. Es cuanto.----------------------------------------------------------Presidenta: Se decreta un receso de diez minutos.---------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL---------------Presidenta: Volvemos a nuestra sesión, después del receso solicitado, para que
el señor Secretario nos lea la propuesta, para poder votarla y poder salir en este
punto que se solicitó. Señor Secretario, si es tan amable de dar lectura del punto
solicitado por la Mesa del Consejo, a través del Consejero, si es tan amable de
leerla.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Bueno, derivado de los comentarios vertidos en la Mesa del Consejo,
se tuvo este contenido: “Que con fundamento en el artículo ciento once, fracción
trece, del Código Electoral, el Consejo General acuerda se solicite el auxilio de
todas las autoridades Municipales del Estado para el retiro inmediato de las plazas
públicas de la publicidad y expresiones que lesionen la imagen personal de
cualquier candidato que participe en el actual proceso electoral”.-----------------------Presidenta: Si así lo consideran, para efecto de que se someta a votación. Señor
Secretario, tome la votación, si es tan amable.------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el acuerdo tomado por los
miembros de este Consejo, que, con fundamento en el artículo ciento once,
fracción trece, del Código Electoral, el Consejo General acuerda se solicite el
auxilio de todas las autoridades Municipales del Estado para el retiro inmediato de
las plazas públicas de la publicidad y expresiones que lesionen la imagen personal
de cualquier candidato que participe en el actual proceso electoral, por lo que pido
a los Consejeros Electorales expresen su nombre en 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.----------------------------------3 de junio de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: de acuerdo.----------------------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, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Bien, si nos permite, entonces, pasaríamos al cuarto punto de nuestra
Agenda, en cuanto a la investigación del asunto, repito, sucedido en la población
de Naolinco, que ya lo he reiterado en diversas ocasiones. Nada más solicitando a
los integrantes que recuerden que tienen cinco minutos de participación para
efecto de agilizar nuestra sesión. Acción Nacional. Señor, tome la nota para la
primera ronda.------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Una moción, Presidenta. Había un orden de
participación, según recuerdo, cuando se suspendió la…---------------------------------Presidenta: Sí, abrimos nuevamente la ronda, señor, no hay problema. Tiene
usted el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: He antes de [INAUDIBLE] a la una veinticuatro
se tuvo conocimiento de la probable comisión de hechos delictivos consistentes en
la privación ilegal de la libertad de uno de los candidatos a Gobernador de este
proceso electoral, de Miguel Ángel Yunes Linares; y mi pregunta sería, atendiendo
a lo dispuesto en el artículo doscientos quince del Código Penal, que vuelvo a
reiterar, dice: “Cometen el delito de abuso de autoridad, los servidores públicos
que incurran en alguna de las siguientes conductas: Fracción siete. Cuando
teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad, no la denunciase
inmediatamente a la autoridad competente o no lo haga cesar también
inmediatamente, si esto estuviera en sus atribuciones”. Mi primera pregunta, antes
de comenzar esta intervención, Consejera Presidenta, es si se dio algún aviso
oficial o se denunció inmediatamente a la autoridad cuando se tuvo conocimiento
de este hecho.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El documento que se presentó por el señor representante Emilio
Cárdenas Escobosa… Cuando él me comunica que va a presentar un escrito, yo
estaba fuera del Instituto, iba rumbo a un compromiso, del cual yo tuve que
regresar precisamente e inmediatamente para atender su llamada, diciéndome
que estaba presentando un escrito. Cuando llego, inmediatamente, aquí al
Instituto, trece veinticuatro, presentó el escrito. En la prensa dice que a las trece
veinticinco se logró la liberación por parte de los Cuatrocientos Pueblos del señor
Yunes. Le vuelvo a llamar al señor representante Emilio Cárdenas, diciéndole que
estaba en este momento para efecto de atender su petición y él mismo me dice:
“Licenciada, ya ha sido liberado; le agradezco mucho, pero ya ha sido liberado. Ya
se cumplió”. Le dije: “Correcto, señor. ¿Ya no hay más que hacer?”, le dije.
“Correcto, señor, estoy aquí para atenderlo. Estoy aquí en el Instituto,
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enterándome de su escrito”. Ésa fue, señor… Si estoy mintiendo, señor
representante de Nueva Alianza…---------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Efectivamente, yo le señalé, Presidenta, en
esa comunicación telefónica que tenía yo el reporte de que había sido liberado,
que había podido salir de este local donde estaban retenidos el candidato Yunes
Linares, y le comenté que quedaba el escrito para constancia de que lo habíamos
presentado; y decir la constancia de que lo habíamos presentado es para los
efectos legales que de él se derivan, desde luego; donde entraría justamente esta
parte que señala el representante del PAN, bueno, de dar vista a la autoridad
competente. Entonces, simplemente acoto lo que fue la conversación que tuvimos,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: ¿Me permite mi intervención, Presidenta?
Comienzo mi intervención. Me parece que el desahogo de este punto del Orden
del Día debe de ir encausado primero a eso, a dar vista a la autoridad competente
sobre la probable comisión de un delito grave del que se ha tenido conocimiento y
aunque, aunque no se hizo de forma inmediata, me parece que es indispensable
que se haga el día de hoy este acto de dar vista al Ministerio Público local y
federal, del fuero común y el federal, por parte de este Consejo General y de su
investidura. Me gustaría mostrar a la Mesa algunas fotografías que me parecen
por demás lamentable. Dice: “Cuatrocientos Pueblos con Duarte”, y aquí están las
fotografías de los vehículos que transportaban a los Cuatrocientos Pueblos en
Naolinco, los integrantes con propaganda del Partido Revolucionario Institucional
alusiva a Javier Duarte. Ahí los tiene usted, en un mitin con el señor Javier Duarte,
precisamente… Esta primera parte es del día hoy, Consejero; este primer bloque
de fotografías del desarrollo de los eventos de hoy. Este cúmulo de pruebas se
entregará con la denuncia que se ha de presentar. Y esta segunda parte que
presento a ustedes para conocimiento, es una serie de fotografías en un mitin en
Álamo del candidato del PRI con el señor César del Ángel, quien es responsable
de la comisión de estos ilícitos de privación ilegal de la libertad, del cual también
aquí están las pruebas de que fueron privados de la libertad estas personas.
Estamos hablando de la comisión de hechos graves, con material probatorio y
testimoniales que así lo demuestran. Me parece que se deben tomar cartas en el
asunto de forma inmediata. Y más aún, el día de hoy se tomó también la sede del
Comité Estatal del PAN y estas personas, en forma brillante, fueron a pedir, a
exigirle al Partido Acción Nacional que no se retirarán de la sede oficial del PAN
hasta que no nos retractemos, sobre todo nuestro candidato, de que no se
cometió en su contra, y en contra de un sinnúmero de personas más, los delitos
de privación ilegal de la libertad. Quiero enfatizar aquí que éste en sí es la
comisión de otro hecho delictivo, el de coacción y amenazas, que está estipulado
también en nuestro Código Penal, por lo cual nuevamente reitero, estamos frente
a un concurso de delitos. Este segundo está estipulado en el artículo ciento
setenta y dos del Código Penal del Estado de Veracruz, que guarda relación
estricta con el proceso electoral, que tiene que ver con el desarrollo y el orden de
la jornada electoral también; y que me parece que el Instituto, por una obligación
de carácter penal federal y local, debe dar cuenta al Ministerio Público federal y
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del fuero común, por ser un concurso de delitos de ambas materias, el día de hoy
mismo, a la brevedad posible, en contra del señor César del Ángel y de las
personas que han concurrido en este tipo de eventos. Por cuanto hace a las
promociones partidistas que traían estas personas en sus vehículos donde se
transportaban y también al desnudarse, y las que portaban. Me parece que este
Consejo General debe de pronunciarse y efectuar su facultad investigadora, a fin
de requerir al Partido Revolucionario Institucional, cuál es su relación con los
Cuatrocientos Pueblos y por qué portaban propaganda del Partido Revolucionario
Institucional y por qué apareció públicamente el señor César del Ángel en una
rueda de prensa y en un evento oficial del candidato del Partido Revolucionario
Institucional, participando de palabras en su mitin… halagadoras hacía el
candidato del PRI. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, se haría una segunda ronda.-------------------------------Presidenta: Sí, por favor.-----------------------------------------------------------------------Secretario: El representante del PRI y representante de Nueva Alianza.----------Presidenta: Representante del PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, señora Presidenta, me acuerdo de
aquella frase que le dijo Fidel Castro al entonces Presidente Fox: “¿Y qué más
quieres, señor Presidente?”, después de que le había pedido no sé cuántas cosas,
respecto a la salida, de que viniera, comiera y se fuera. Yo diría: “¿Y qué más
quieren los señores representantes del PAN?”, que por cierto, bueno, señor
representante del PAN… no, el plural no abarcaría… aparte me dirigiría yo a Emilio.
Pero me llama la atención primero el desconocimiento del derecho. Hay que
revisar el Código Penal Federal, el artículo doscientos doce es muy claro sobre
quiénes son los servidores públicos de naturaleza federal que pueden ser sujetos
activos de la comisión del delito al que se refiere el señor representante del PAN, y
ahí habría que separar varias cosas. Yo creo que hay una presión que se quiere
ejercer indebidamente sobre los señores Consejeros para que se adscriban a un
evento propagandístico, en el cual quiere saber que por qué llevaban publicidad,
propaganda de un partido y porque una persona fue a determinado lugar, eso es
absolutamente irrelevante porque me parece, y rechazo cualquier involucramiento
de parte de mi partido en estos acontecimientos, que tienen todo el derecho de
denunciar. Ahí separaría yo dos aspectos muy claramente; uno, el rechazo al
involucramiento que se pretende hacer del Partido Revolucionario Institucional por
elementos que de ninguna manera comprueban su participación y que incluso
pudieran dar lugar −y yo sí quisiera que se investigara− hasta un montaje de
victimización para permitir que suba su candidato en medio de una escándalo
mediático. Que se investigue, en eso sí estoy de acuerdo. Que se investigue a
fondo. A quien más le interesa que el proceso electoral se lleve en paz y con
tranquilidad, sin agresiones de las que de ninguna manera participaríamos. Y es
absurdo pensar que alguien participa en una agresión de esta naturaleza,
identificándose como miembro de un partido, cuando las personas a las que están
involucrando nunca han sido ni han militado en el Partido Revolucionario
Institucional, pero que se investigue. Yo sí me uno a esa petición, a esa demanda;
pero que se investigue por la autoridad que tenga que hacerlo, sin presionar a este
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Consejo para que se convierta en coparticipe de esta campaña mediática de
nuestros adversarios; porque no es verdad que se tenga que hacer una denuncia
penal por el conocimiento de un dicho, tiene que ser por el conocimiento de un
hecho. Aquí se está planteando lo que dicen los señores y yo creo que hay razón
para creerles, en cuanto a la realización de esos acontecimientos. Y tienen todo el
derecho de hacer su denuncia, y nosotros nos uniríamos a que esa investigación
se lleve a fondo, porque a quien más nos perjudica es a nosotros, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz… Moción,
señor representante del PAN.-----------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Solamente para hacer una precisión, señor
representante del PRI. También le mencioné el artículo ciento veintidós del Código
de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz que impone exactamente la
misma disposición para los servidores públicos y cualquier ciudadano en general
que tenga conocimiento de un hecho delictivo; por lo tanto, estamos hablando de
la misma disposición. Es cuanto.------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante de Nueva Alianza.-----------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Me parece que este deslinde que hace el PRI,
pues suena bien, pero no es tal. Yo hace rato señalaba, y lo retomo, el hijo del
señor César del Ángel Fuentes ocupa el lugar número dos en la lista que se acaba
de aprobar hace un momento de diputados de representación proporcional en el
Partido Verde. El Partido Verde con el PRI y con el Revolucionario Veracruzano
forma la Coalición Veracruz Para Adelante. Ya que hubiera sido un acto excesivo
−digo, yo no quiero usar otros calificativos− que hubiera ido este joven en la lista
del PRI. Ahí el vínculo está claramente establecido, es un pago de facturas que le
está dando la coalición a través del Partido Verde, que tiene que, pues, ni modo,
que entrarle a este tipo de cuestiones para darle cabida a este personaje, y así le
están pagando la factura al papá. Pero finalmente, yo creo que el hecho de que se
señale que se quiere presionar a los Consejeros Electorales para hacerlos
copartícipes de una campaña mediática, me parece que, visto de otro lado, si no
actuara el Instituto y no se pronunciara el Instituto y no tomara las medidas que
vemos que están empezando a tomar y que las haya empezado a tomar bajo
presión de los hechos, ya de lo que pasó el día de hoy y de… a base de todos
estos señalamientos que hemos venido haciendo, sería coparticipe justamente de
estas campañas de guerra sucia. Yo lo dije en alguna ocasión: si no hay un
deslinde claro y un posicionamiento efectivo, real, notable de los Consejeros
respecto a este tema, pues se estaría viendo que aquí estamos encerrados en
otra materia, mientras están ocurriendo estas cosas que todas tienen vinculación
con el proceso electoral. La actuación de los Cuatrocientos Pueblos y todo este
festival de desmanes que han venido haciendo con… ahí acumulando una serie
de delitos, como bien ha señalado el representante del PAN, más toda la campaña
de denostación de las carpas, todo esto que el punto de acuerdo que se acaba de
votar, todo va vinculado; y el deslinde que hace el PRI, que serían lo más
interesados en que esto se respete, pues me parece que está mal… su estrategia
les está patinando. La guerra sucia se va incrementando a medida que las cosas
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se van saliendo de control y que están viendo en las encuestan esas que no
mandan a publicar, que su candidato ya llegó a su punto máximo, a su tope y no
crece. El candidato de la Coalición Viva Veracruz está haciendo su trabajo. Y eso
es lo que nos tiene muy, muy preocupados: la guerra sucia crece en la medida
que crece el repudio a estas acciones de guerra sucia, en la medida que el
discurso, el mensaje, la actuación del candidato de la Coalición Viva Veracruz va
penetrando y va permeando entre el ciudadano que está hastiado de una serie de
cosas lamentabilísimas que han venido ocurriendo en este proceso electoral, para
no ampliar a un juicio mayor de los últimos años en Veracruz. El problema es que
su candidato está ahí; tras las gorras decía “Duarte”, las camionetas decían
“Duarte”, pues se le salió de control, no lo manejaron, pues ellos traen propaganda
del PRI. Digo, ahí deben hacer las cosas bien. Definitivamente están haciendo las
cosas mal. Y esto de que fue un acto de victimización; no, la campaña les está
fallando, porque justamente están victimizando a un candidato y lo están haciendo
crecer notablemente en las preferencias del electorado. Esa estrategia no les va a
funcionar, no les está funcionando. Entonces, no son actos irrelevantes ni
mediáticos, son hechos reales constitutivos de delito y ya aquí se ha abundado en
todas las causas que se están generando, pero el problema es que el Instituto… y
regreso, al Instituto, más allá de lo que podamos decirnos los partidos y que
algunos estemos en esta guerra de declaraciones respecto a posicionamientos de
crecimiento electoral, es la legalidad electoral que este órgano está obligado a
garantizar. En esa medida, pues tiene que investigar, en esa medida tiene que dar
vista a las autoridades de lo que ocurrió el día de hoy y tiene, sobre todo, que
parar, pero ya, esta escalada de violencia verbal, que ya va subiendo de tono y
convirtiéndose en una escalada de violencia física, que no queremos, lo reitero, y
que no vale ninguna Gubernatura, señor representante del PRI, no vale la pena
polarizar a la ciudad veracruzana, generar enfrentamientos de esa naturaleza,
enrarecer el ambiente. Si su candidato se ofrece como un joven fresco con ideas y
como él se quiere vender. No es tal, no es tal porque él se está amontando en ese
tipo de cosas que denigran el ejercicio de la política y la ética que debe tener esta
función y que el ciudadano lo reprueba. Y lo reto a que lo consulte y pregunte con
cualquier ciudadano de aquí de Xalapa, por lo menos, y de todo el estado, si
aprueban o desaprueban esta campaña de denostación, estos hechos de los
Cuatrocientos Pueblos, las llamadas telefónicas que están llegando a celulares, a
las casas con una serie de señalamientos y preguntas de: “¿Usted estaría
dispuesto a votar por una persona… que así un cuasidelincuente como lo quieren
retratar?”. Eso se llama desesperación, y el ciudadano va con su voto a calificar
esas acciones reprobables… y lo he dicho, y lo subrayo, deleznables en las que
están incurriendo y está tolerando el PRI y su candidato, que se hace llamar un
joven fresco con ideas nuevas, que realmente es todo lo contrario. Es cuanto.------Presidenta: PRI, por alusión personal y tome nota, señor Secretario.--------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, dos apuntes
brevísimos. Uno, que tiene que ver con el artículo que citaba el señor
representante del PAN, del Código de Procedimientos del Estado de Veracruz.
Precisamente yo combatí ese aspecto cuando señalé que las obligaciones de la
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autoridad para denunciar algún delito tienen que ver con el conocimiento de
hechos no de los dichos. Aquí se ha dicho algo; si yo le imputo alguna conducta
delictiva a alguien que no les conste a la autoridad, la autoridad no puede, por mi
dicho, proceder a presentar una denuncia; lo que sí es conveniente es que se
presente la denuncia por quienes han sido afectados por estos hechos. Y de
pasada diría que nos afectan a nosotros, fundamentalmente porque habría que
investigar a fondo este esquema de auto-victimización que se ha usado en
algunas campañas. Hay, si no en la literatura, por lo menos sí hemerográficamente se pueden conocer casos donde candidatos perdidos recurren algún
esquema en donde se hacen víctimas, de salud, se hacen víctimas para tratar de
ganar adeptos por esa vía. Entonces, es una hipótesis que no hay que descartar
para que se verifique, sobre todo, por lo burdo nadie haría. Habría dos razones por
la que de ninguna manera participaríamos nosotros en esto… tres. Una, por
principio, porque no participaríamos en una medida de esa naturaleza; dos,
porque resultaría verdaderamente increíble que se montaran las cosas de tal
manera que, llevando propaganda directa de un candidato, se fuera a agredir a
otro; y, en tercer lugar, porque en el esquema que aquí se está planteando la
situación, en la que se vio involucrado, según el dicho de quienes aquí
participaron, el señor candidato de la Alianza PAN−PANAL, deriva de un
acontecimiento muy antiguo que sí valdría la pena que se analizarán para ver si no
están dando pie a que se pretenda inculpar al Partido Revolucionario Institucional
para generar un escándalo y tratar de perjudicarnos. Las encuestas, de veras, con
toda sinceridad, las encuestas se han publicado, están a la vista. Recientemente,
en una emisión de Milenio, se dio a conocer no sólo la que ellos publicaron sino la
del Universal y alguna otra, en donde, en todas ellas, nuestro candidato tiene una
ventaja muy amplia. A nosotros, de ninguna manera, nos conviene que se ensucie
el proceso electoral. No nos conviene, no sólo por razones prácticas; en general,
no conviene a la sociedad, pero concretamente, a nosotros menos, que haya
alguna violencia, alguna desestabilización, cuando llevamos tan amplia ventaja. A
nosotros nos conviene preservar la paz del proceso electoral, la estabilidad, el
apego a la ley, el apego a las disposiciones de la autoridad. Así es que yo vuelvo a
rechazar estas imputaciones. Sí quisiera que se investigue porque también existe
la posibilidad, por algunos de los indicios que aquí se han hecho, de que se trate
de un montaje para tratar de perjudicar a mi partido. No hay tampoco elementos
para tratar de establecer vínculos que quieran derivar de una fotografía. Yo he
aparecido en algunas fotografías con el señor representante del PANAL y eso no
significa que pertenezcamos a la misma corriente política. Hay mucha gente que
se acerca en las campañas a buscar alguna oportunidad, sobre todo en aquél que
siente que tiene la mayor posibilidad de ganar. De eso no se puede inferir una
acusación. Que se investigue a fondo cuál es la razón, por la autoridad
competente, que en este caso es el Ministerio Público, para ver qué hay detrás de
esto, que muy curiosamente favorece la proyección mediática del candidato que
va abajo en las encuestas. Muchas gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Primera ronda. Señor, ¿quiénes están anotados? Es verdad, PRV
había pedido el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------3 de junio de 2010
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Secretario: Si me lo permite, Maestra, en el orden: PRV, Verde Ecologista, Acción
Nacional
y
Nueva
Alianza.------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, por favor.--------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Como también fue
aludido mi partido, y como nosotros somos parte de la coalición, bueno, tenemos
que dar nuestra posición. Es verdad, no necesitamos hacer guerras sucias, no
necesitamos hacer actos provocativos, de ninguna manera. También estamos en
la mejor disposición de que se investigue, porque, efectivamente, con esta guerra
sucia que se cree que es de nosotros, afecta a nuestro candidato. Y no creemos
que ése sea el camino que ganar una elección y no podemos aceptar de ninguna
manera tampoco que porque alguien porte una playera, una gorra, ya signifique
que es del partido. Las manos amigas también ocurren. No sabemos si, a lo mejor,
es gente involucrada de los partidos Acción Nacional o PANAL, no sabemos. Ahora
que alguien saque una foto, bueno, podrá ser un elemento de juicio, pero no es de
prueba. Los fotomontajes, efectivamente, existen y, bueno, no tenemos necesidad
de hacer este tipo de guerras sucias. Que sea la autoridad conducente, la que
tenga que decir si alguien tiene la culpa, si alguien hizo un acto ilícito, pues que se
le castigue; pero no podemos decir que vamos arriba o vamos abajo en el caso,
obviamente, nadie va a decir que va abajo, todos vamos arriba. Es una guerra
mediática. Si la quieres ver de esa manera, todos vamos a decir que vamos
ganando; sin embargo, las encuestas, las serias, en verdad dicen que el de
nosotros va arriba. Obviamente, si yo les pregunto a ustedes, me van a decir que
el de ustedes es que le va arriba. Es parte del juego de este tipo de elecciones.
Pero no se preocupen, no estamos hacer guerra sucia. El cuatro de julio verán
quién va a ser el ganador. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista tiene el uso de la voz.---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias, Presidente. Obviamente, somos los más
interesados en que esto se aclare. Si aquí la coalición del PAN y Nueva Alianza
puso una demanda, pues esperamos que hagan una denuncia lo más pronto
posible, que se dé curso a la investigación y que se deslinden responsabilidades.
Pero sí quiero hacer constar que el Partido Verde no tiene ninguna relación con
esta organización de los Cuatrocientos Pueblos y, por alusión a nuestro candidato,
en la posición de candidato a Diputado, en la lista que se acaba de aprobar, pues
efectivamente no podemos juzgar a una persona que ha demostrado su cabalidad
y su entera personalidad en el Consejo Político Estatal de nuestro partido, para
formar parte de esta lista de candidaturas. Creemos que es un joven íntegro y que
está preocupado por la juventud de Veracruz y por los grupos vulnerables. Bueno,
entonces creo que ese tema corresponde directamente al Consejo Político y a los
procedimientos internos de nuestro partido. Y sí quiero que quede muy claro que
no se trata de pasar facturas, porque si fuera de pasar facturas, bueno pues ya
también se la pasaron al Presidente de Nueve Alianza. Yo creo que también por
ahí pasaron una factura muy bien hecha por los grandes apoyos económicos que
pueda estar recibiendo la alianza de parte del Sindicato de Trabajadores y una
serie de agrupaciones por ahí. Entonces, no me gustaría meterme en los asuntos
internos de otros partidos. Entonces, sí ahí pediría un poco más de cautela. Y sí
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que quede claro que también el Partido Verde que nunca ha estado metido en
confrontaciones ni mucho menos; al contrario, creo que somos el partido más
propositivo, junto con la alianza. Y en esa línea nos vamos a mantener. Si hay
alguna encuesta seria que diga lo contrario, que nuestro candidato no es el que va
arriba, pues lamentable no la hemos visto y creo que ningún veracruzano la ha
visto. Es cuanto, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Le quiero tomar la palabra al señor
representante del PRI y a la disposición que hay en la Mesa para que esto se
aclare y pedir su más sincero apoyo para que se una a nuestra propuesta a que el
Consejo General presente una denuncia y dé cuenta al Ministerio Público federal
en contra del señor César del Ángel y en contra de este grupo denominado los
Cuatrocientos Pueblos. Me parece que, efectivamente, el más interesado, si no
tiene nada que ver realmente con esto, debe de ser el PRI. Entonces, el señor
César del Ángel lo está inculpando, porque la gente que lleva tiene propaganda de
su partido. Hay un principio en materia electoral que se llama culpa in vigilando; y
no es relativo al caso que nos ocupa, lo saco a colación porque lo más indicado
sería que, atendiendo a ese principio de la responsabilidad que tienen los partidos
políticos para deslindar las responsabilidades de sus militantes y/o de terceros,
pudiera usted unirse a esta denuncia penal en contra del señor César del Ángel
por los hechos denunciados y por la probable comisión de delitos. Estamos
hablando de probable comisión y de presunto responsable. Será el Ministerio
Publico quien determine si hay o no responsabilidad y ejercicio de la acción penal
sobre el señor. Pero si es sincero, esto a mí me gustaría una denuncia del PRI
para exigirle al señor César del Ángel que en estas manifestaciones violentas cese
de llevar propaganda del PRI y también que responda ante la autoridad judicial por
los hechos delictivos que ha cometido. No va a suceder, con seguridad, y los
veracruzanos adivinarán por qué no va a suceder. Hoy, por lo pronto, sin
anticiparme a los hechos, me gustaría que todos los integrantes de esta Mesa se
unieran a la petición formal de Nueva Alianza y de Acción Nacional para que se dé
vista al Ministerio Público sobre la probable comisión de estos hechos delictivos,
que tienen una estrecha relación con el proceso electoral actual, porque es
lamentable que estemos viviendo un clima así que ha trascendido a nivel nacional
y que un estado como Veracruz se esté caracterizando a nivel nacional, por este
tipo de actitudes tan bajas y tan lamentables. Es cuanto.----------------------------------Presidenta: Moción, PRI.----------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Si me permite, el señor representante del
PAN, una pregunta. Yo quisiera preguntarles si ya presentaron ustedes la denuncia
penal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Ya presentamos dos denuncias penales. Una,
por lo sucedido en la ciudad de Naolinco y otra por lo sucedido a las afueras de la
sede del Comité Estatal del PAN.------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: A partir de esto, señores Consejeros
señores representantes, a nosotros no nos constan los hechos, como no les
consta a los Consejeros, pero qué bueno que está presentada la denuncia penal,
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porque a partir de eso nosotros estaríamos, una vez que conozcamos los términos
de la denuncia; y como empieza actuar el Ministerio Público, determinar una
eventual coadyuvancia en este proceso, porque nos interesa que se deslinden las
responsabilidades. No planteo, porque a mí me parece que hay ahí también una
trampa; pero quisiera reconocerlo de buena fe, por un momento que no la hubiera,
no planteo una unidad, porque siento que se está tratando de sacar una ventaja
propagandística de este hecho para favorecer a su candidato; pero actuando con
la mejor buena fe, esperaríamos a ver en qué términos está presentada la
denuncia y si determinamos, como efectivamente parece ser, que se trata de
involucrar indebidamente a nuestro partido en el procedimiento, estaríamos en la
mejor disposición de coadyuvar, una vez que conociéramos en detalle los
acontecimientos. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Le permite una moción, señor? Moción, señor.----------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sólo para recordar, señor representante, que
además usted lo debe saber, que difícilmente va a conocer de esta denuncia si no
es parte de este proceso, ojalá pueda ser coadyuvante para que pueda tener
acceso al expediente que se presentó ante el Ministerio Público y que se integre
para tal fin. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nueva…--------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Si me permitieran hacer una intervención,
dada la alusión, rapidísimo. Simplemente que el conocimiento… yo planteaba el
conocimiento de la denuncia como un acto de buena fe entre las partes. Ustedes
la han presentado, la conocen; y nosotros estaríamos en la mejor disposición de
que si nos la hacen de nuestro conocimiento, la podemos valorar con mucho
gusto. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: No, declino mi participación; es que me
desconecté.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, bueno, gracias.--------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, para dar cuenta de la presencia del representante de
Convergencia, Froylán Ramírez Lara.---------------------------------------------------Presidenta: Bien, si no hay participación, tendremos que comentar la situación
que si concluimos… A ver, si resumimos la petición presentada por el Doctor
Cárdenas Escobosa, de su escrito. Estoy resumiendo que en este momento, pues
solicitan, en virtud de cuando ya se pide la participación ya estaban los hechos
solucionados. Sin embargo, se pide la investigación por parte de este Consejo
[INAUDIBLE] la situación que se dio con el abordamiento de la participación de
los Cuatrocientos Pueblos en la situación de no dejar salir al señor Miguel Ángel
Yunes del salón en donde se encontraba, en un buen tiempo. ¿Es así la solicitud
por parte de ustedes, señor? A ver, señor, si me lo concretan.---------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. La solicitud incluye también
la más atenta súplica a este Consejo General para que se determine dar vista al
Ministerio Público del fuero común y federal, por ser delitos que concursan en
ambas materias; y que se presente una denuncia formal de hechos, que no son
hechos propios, desde luego, pero que han sido del conocimiento de este Instituto.
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Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Creo que con dar vista con el escrito que el señor representante
presentó al Consejo General para… solicitando, nosotros daríamos vista de ese
escrito para efecto de que se inicie el conocimiento por parte del Consejo General,
de cómo llegaron aquí los acontecimientos, estaríamos, entonces, en esa vista. Sí,
Consejero Gudini.-------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Los hechos de los cuales tenemos
nosotros conocimiento, es precisamente que se envió un escrito, que se envió un
oficio, que usted… de hecho, solamente se lo enviaron a usted. Entonces, bueno,
usted tiene conocimiento de él, en una determinada hora del día y ese es el que
debe poner a disposición del Ministerio Público. Sólo podemos… los testigos, sólo
pueden dar con constancia de lo que precisamente han sido testigos; de otra
manera, se llaman testimonios de oídas y carecen del debido valor procesal, si
bien tienen que relacionarse con otras pruebas para poder tener contenido.
Entonces, en ese orden de ideas, debemos remitir al Ministerio Público el escrito
y, bueno, si hubiese alguna otra actuación que perfeccionar, bueno, tendría que
hacerse. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Se corrobora la solicitud de enviar este escrito, dar
parte al con él al Ministerio Público. Bien, se agota esto. Considerando discutido
este punto. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de partidos políticos,
no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a usted su presencia; y siendo las
cero horas con treinta y dos minutos del día cuatro de junio del año en curso,
se levanta la sesión.-----------------------------------------------------------------------------------

3 de junio de 2010

32/32

C onsejo General

--------------------------------------ACTA NÚMERO 44/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del día cuatro de junio de dos mil diez, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.---------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, cuatro de junio de dos mil diez. 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.---------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez, ausente; Erubiel Mendoza Hernández, ausente. 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.-----------------------------------------------4 de junio de 2010
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Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente;
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo
Roa Morales. 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de 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 Orden del Día. Dos. Proyecto de Resolución
de Consejo General, sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q,
guión, cero uno, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez. Tres. Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, cero dos, diagonal, cero dos, diagonal, dos mil diez. Cuatro.
Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, veinticuatro, diagonal, cero cinco, diagonal, dos
mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el expediente
de queja identificado bajo el rubro Q, guión veintiocho, diagonal, cero cinco,
diagonal, dos mil diez. Seis. Proyecto de Resolución del Consejo General sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintinueve, diagonal, cero
cinco, diagonal, dos mil diez. Siete. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban las “Bases que
establecen la metodología y criterios para la preparación y desarrollo de los
debates temáticos correspondientes al Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez”. Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta del representante del
partido Revolucionario Institucional, Justino Eduardo Andrade Sánchez.--------------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 Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, cero uno, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil diez.-------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura de la resolución
señalada.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, antes, señora Presidenta, para dar cuenta la
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presencia del representante del Partido Nueva Alianza, José Emilio Cárdenas
Escobosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución.------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se determina
sobreseer la queja interpuesta por el ciudadano Agustín López Luna sobre hechos
que a su parecer constituyen una vulneración al Código Electoral para el Estado
de Veracruz, por la colocación de espectaculares con supuesta publicidad o
propaganda electoral con la leyenda “Viene lo mejor, viene Yunes”, en diversos
lugares de la ciudad de Córdoba, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y
Xalapa, del Estado de Veracruz, por las razones expuestas en el considerando
quinto de esta resolución. Segundo. Notifíquese personalmente con una copia de
esta resolución a la parte quejosa en el domicilio que tiene señalado en el proemio
de su escrito y en los estrados de este organismo electoral mediante cédula que
se fije durante tres días, certificando el acto de fijación y retiro, en términos de lo
dispuesto en el artículo diez de los lineamientos generales que establecen el
procedimiento para la sustanciación de quejas. Tercero. En su oportunidad,
archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Cuarto. En
términos de lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
noventa y nueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, consulte en votación
nominal, señor, si se aprueba el Proyecto de Resolución.---------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cero uno, diagonal, cero uno, diagonal, 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 del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.-----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
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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
Resolución 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
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, cero dos, diagonal, cero dos, diagonal, dos mil diez.--------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura de la resolución
señalada.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se sobresee la
queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática por las razones
expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Notifíquese
personalmente con una copia de esta resolución a las partes en los domicilios que
tienen señalados en sus escritos para oír y recibir notificaciones, y en los estrados
de este organismo electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo diez de los
lineamientos generales que establecen el procedimiento para la sustanciación de
quejas. Tercero. En su oportunidad, archívese el presente expediente como
asunto totalmente concluido. Cuarto. En términos de lo establecido en la fracción
cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho, fracción primera, de la Ley de
Transparencia y Acceso de Información Pública para el Estado de Veracruz,
publíquese el texto íntegro de esa resolución en la página de Internet del Instituto.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, gracias. Consulte en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cero dos, diagonal, cero dos, diagonal, 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
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favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor, y agradeciendo se haya
corregido el error que se encontraba, en donde explicaba en la página veintidós,
considerando sexto, y se corrigió por considerando quinto. Gracias.-------------------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
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, veinticuatro, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.---------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fecha dos
de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, veinticuatro,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario, proceda a dar lectura a dicha resolución.-------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución.------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por Erubiel Mendoza Hernández, en su carácter de
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, en contra de Pablo
Pavón Vinales, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente
resolución. Segundo. Notifíquese personalmente a Isaí Erubiel Mendoza
Hernández y a Pablo Pavón Vinales, en los domicilios señalados en autos y por
estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo
cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del
artículo ciento diecinueve del Código Electoral, para el Estado y ocho, fracción
primera, y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese al texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veinticuatro, diagonal, cero cinco, diagonal, 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 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
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, veintiocho, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.---------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada en fechas
dos de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, veintiocho, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor
Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------4 de junio de 2010
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Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza
Hernández, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra
del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y del Partido Acción Nacional.
Segundo. Notifíquese personalmente a las partes en sus respectivos domicilios
señalados en autos y por estrados a los demás interesados. En su oportunidad,
archívese el presente expediente como un asunto total y definitivamente
concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción primera, y
cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo de
resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, veintiocho, diagonal, cero cinco, diagonal, 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: A favor del proyecto: Alfonso Ayala Sánchez.----------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
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, veintinueve, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión ordinaria celebrada el dos de
junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que conoce
de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, veintinueve, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
4 de junio de 2010

7/10

C onsejo General

el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al Secretario
proceda a dar lectura a dicha resolución.-------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución.------------------------------------------Secretario: Resuelve. Primero. Se declara infundada la queja interpuesta por el
ciudadano José Ocelot Pichal, representante propietario del Partido Convergencia
ante el Consejo Municipal Electoral Ciento Cuarenta y Cuatro de Santiago Tuxtla,
Veracruz, en contra del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario
Institucional de Santiago Tuxtla, Veracruz, por las razones expuestas en el
considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Notifíquese
personalmente al partido político quejoso y al denunciado en los domicilios
señalados en autos y por estrados a los demás interesados, conforme a lo
establecido en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. Que con fundamento en la fracción
cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado de Veracruz y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de resolución.---------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Consejo General sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veintinueve, diagonal, cero cinco, diagonal, 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 del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor del proyecto.----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: a favor.----------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------4 de junio de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se aprueban las “Bases que establecen la metodología y criterios para la
preparación y desarrollo de los debates temáticos correspondientes al Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez”.---------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores y señoras integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban las
“Bases que establecen la metodología y criterios para preparación y desarrollo de
los debates temáticos”, en los términos que se señala en el considerando doce,
inciso b, del presente acuerdo. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo
General para que ordene la publicación de las “Bases que establecen la
metodología y criterios para la preparación y desarrollo de los debates temáticos”
en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Solicito muy atentamente 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 aprueban
las “Bases que establecen la metodología y criterios para la preparación y
desarrollo de los debates temáticos correspondientes al 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 del acuerdo presentado.---------------------------------------------------------------------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.----------------4 de junio de 2010
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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: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Gracias, señores Consejeros Electorales… ah, sí.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más para convocar a los integrantes y,
por supuesto, invitar al resto de los miembros del Consejo General, a la reunión…
continuación de la reunión de la Comisión de Debates, para el día de hoy a las
dieciocho horas, aquí mismo, en esta sala. Gracias.----------------------------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Un aviso, perdón, aprovechando la
presencia. La reunión que teníamos considerada en la Comisión de Encuestas se
suspendió al coincidir con la Sesión del Consejo General y serán informados en
los próximos días de la nueva cita; y además, hoy vence el término para el registro
de las empresas. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------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 del día cuatro de junio del año en curso, se
levanta la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 46/2010--------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día once de junio de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión
Extraordinaria, once de junio de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.--------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.-----Sergio Gerardo Martínez: Presente.-------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza: ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------11 de junio de 2010

1/25

C onsejo General

José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: Y el de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día. Dos. Informe
sobre el avance de la capacitación electoral. Tres. Informe de la Vocalía del
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral en el Estado de Veracruz. Cuatro. Informe sobre sondeo de opinión y
encuestas. Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante el cual se modifica el número de casillas a instalarse el
cuatro de julio del dos mil diez, día de la jornada electoral. Sexto. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
adecua el plazo establecido en el artículo doscientos nueve, párrafo primero, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, relativo a la entrega de boletas
electorales a los Consejos Distritales. Es cuanto, señora Presidenta.------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario… Sí, intervención
del señor Consejero Ayala.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el Consejero Alfonso Ayala.-------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo pienso que no a lugar el punto número tres y que
deberíamos ya de una vez, directamente, entrar en materia de nuestros asuntos,
por lo que propongo que se quite de la Orden del Día el asunto número tres.-------Presidenta: ¿Por el avance, señor? El señor Consejero… es un informe para que
vayamos sobre los puntos que tenemos; es un informe nada más, y podamos
avanzar. Lo comento, señores Consejeros. Adelante, señor, entonces, para ir
sobre los proyectos de nuestros asuntos, señor. Sería el punto tres, el Proyecto de
Acuerdo para entrar directamente.---------------------------------------------------------------Secretario: Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para que vayamos sobre nuestro punto, si nos permite eliminar
también sondeos de opinión y encuesta, y nos vamos directo sobre nuestro punto.
Como vamos a ir directamente sobre nuestro punto, también el señor Consejero
Gudini nos pide que también los sondeos de opinión… para agilizar nuestra
sesión. Gracias, señor. Entonces, se eliminarían el tres y el cuatro. Señores
Consejeros, integrantes del Consejo General, está a su considerar el Proyecto del
Orden del Día. Se ha reformado, eliminando los puntos tres y cuatro, por lo que le
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solicito al 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, con las modificaciones a la presentación
original. 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: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe sobre el avance en
la capacitación electoral.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, el mismo informe señalado ha sido circulado a los integrantes de
la Mesa del Consejo, por lo que tienen conocimiento del mismo, por lo que le pido
continuar 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 modifica en número de casillas a instalarse el cuatro de julio de dos mil diez,
día de la jornada electoral.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
veintiséis del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido
circulado con oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la
dispensa de su lectura y únicamente hacerlo de los puntos resolutivos.---------------Presidenta: 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 solicitar la impresión del número de
boletas faltantes en las secciones electorales que hayan sufrido incremento, de
conformidad con la lista nominal definitiva entregada por el Registro Federal de
Electores, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo doscientos once,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado. Segundo. Se aprueba
modificar la distribución de las casillas extraordinarias aprobadas mediante
acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil diez, autorizando la eliminación
de las casillas extraordinarias en la sección tres mil seiscientos cuarenta y uno del
Distrito de Santiago Tuxtla, en el Municipio del mismo nombre, e incrementar la
instalación de dos casillas extraordinarias, la primera en la sección dos mil
noventa y nueve del Distrito de Xalapa Uno, en el Municipio de Xalapa, y la
segunda en la sección dos mil trescientos noventa y dos del Distrito de Boca del
Río, en el Municipio del mismo nombre. Tercero. Se aprueba que el Consejo
Distrital Veintidós, con cabecera en Boca del Río, aplique la metodología
consistente en tomar ciudadanos del listado nominal de electores de la sección
quinientos cuarenta y cinco, a partir de la letra sorteada D. En ese supuesto, la
asignación recaerá en aquellos ciudadanos que acrediten los registros legales
para desempeñarse como funcionarios de casilla, de conformidad con lo que
establece el artículo ciento ochenta y nueve del Código Electoral. Dichos
ciudadanos deberán ser capacitados por el citado del Consejo Distrital. Cuarto.
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Comuníquese a los Consejos Distritales para su conocimiento y efectos
conducentes. Quinto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que
ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la misma.----------Secretario: Señora Presidenta, se encuentra registrado únicamente el Consejero
Electoral Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Primera ronda, se abre la primera ronda, Consejero
Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. En relación con este punto,
al hacer un análisis del documento que se nos presenta como Proyecto de
Acuerdo, surge una serie de dudas que deseo abordar en dos momentos. El
primero sería una pregunta y una acción inmediata, y después hacer una serie de
planteamientos. La pregunta es si se encuentra aquí el Director que es
responsable de estas acciones en el área ejecutiva respectiva, porque deseo
hacerle unas preguntas y averiguar algunos puntos que me quedan confusos.
Entonces, antes de continuar mi intervención quisiera yo saber si está aquí para
que se le hiciera una invitación a que venga aquí a la Mesa del Consejo.-------------Presidenta: Como es del conocimiento de los trabajos que ya se están realizando,
el señor Director de Organización se encuentra en la ciudad de México, puesto
que está en los trabajos de la revisión y análisis de la confección de las boletas
electorales, señor. No está en este momento aquí en el Instituto.-----------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Para mí es importante el obtener
respuestas directamente del área Ejecutiva. De tal suerte que yo no puedo tener
elementos de juicio para continuar debatiendo y eventualmente aprobando un
Proyecto de Acuerdo sobre el cual tengo una serie de dudas. Por eso yo,
entonces, pido que se informe cuándo estará aquí ese Director y que en el
momento en que esté aquí pueda comparecer ante la Mesa del Consejo y se le
puedan hacer las preguntas respectivas. Si eso fuera así, que procediera entonces
un receso, para que pudiéramos tener la información puntual, precisa y que nos
permita tomar una decisión, en mi caso, como Consejero Electoral en esta Mesa.
De tal suerte que pido que se abra un receso para que venga el Director y que se
nos cite tan pronto esté él aquí.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, debemos considerar que es viernes y está el fin de semana.
Tendríamos que pedirle que estuviera aquí en la ciudad. Lo más pronto sería el
domingo, porque está trabajando lo de las boletas, para pedir su presencia aquí, si
así lo considera. Sábado o domingo, pero ahorita ya no nos daría tiempo; sería
hasta el domingo, si así lo considera la Mesa. Sí, Consejera, ¿me había
pedido…?-----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, si va a ser entonces el domingo la
presentación del trabajo de Organización y Capacitación, que son los que se
11 de junio de 2010

4/25

C onsejo General

encargan de todo esto, tendrían que estar entonces los dos Directores presentes,
y entonces solicitaría a la Mesa se permitiera abrir un receso tal y como lo están
solicitando.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Orga está en boletas y Capacitación en casillas, cada quien; se
conjugan los dos en el trabajo, definitivamente. Si así lo consideran, para poderle
pedir que nos haga favor de trasladarse a la ciudad de Xalapa y nos explique,
como nos lo está solicitando el Doctor Ayala; pero nos permita pedirle que se
integre aquí al Instituto. Pero sería el domingo para que nos dé tiempo. Si así lo
consideran, lo haríamos a medio día a las doce del día, si me lo permiten. A las
doce del día o a las trece horas como ustedes me lo indiquen. A las trece, si
quieren, para que no les afectemos el día tan rápido. ¿Trece horas les parece o
doce? Trece horas del día domingo, que es trece de junio. Domingo trece, a las
trece, para que coincida. Trece con trece iniciamos. Por lo tanto, hacemos un
receso para solicitarle al Director de Organización y, en su momento, también al
de Capacitación para explicar tanto casillas como boletas. ¿En la tarde?-------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, mire, yo estoy citando para el día de
mañana, por cierto, si me permiten el aviso: ya les notificaron al medio día, para
afinar los últimos detalles de los debates. El domingo yo tenía programado ya
hacer un ensayo con el personal que va a estar trabajando. Entonces, yo sugiero
que sea en la tarde, en todo caso, la tarde para que no impacte en esta actividad
que ya estaba programada.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, nos vamos a las dieciocho horas. Sí, es que debates está
organizando lo del lunes.----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que los debates son el lunes ya, y yo
necesito tener listo esto. Por favor, si me hacen el favor que sea en la tarde.----Presidenta: Mañana tenemos una reunión y no nos da tiempo.---------------------Secretario: Sería el domingo en la tarde, a las seis de la tarde.---------------------Presidenta: Se queda dieciocho horas para el trece, el trece de junio a las
dieciocho horas. Se decreta un receso. Se notifica para iniciar nuevamente el
domingo trece de junio a las dieciocho horas. Muchas gracias, señor.-------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL---------------Presidenta: Vamos a dar inicio a la sesión después del receso decretado el día
viernes, para el día de hoy domingo reiniciar nuestra sesión; pero para hacerlo le
solicito al señor Secretario nos pase Lista de Asistencia para fijar el quórum
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, Lista de Asistencia, Sesión
Extraordinaria, reincorporándonos del receso. 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.------------------------------11 de junio de 2010
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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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.---------Sergio Gerardo Martínez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales, suplente, ausente. 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 él de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, hay quórum para sesionar,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. La sesión anterior nos quedamos en el
tiempo de las rondas cuando estábamos iniciando, y estábamos en la primera
ronda. En aquella ocasión estaba en uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala y
solicitaba algunas respuestas acerca de nuestro acuerdo correspondiente. Al
mismo tiempo, para tener respuestas, él solicitaba que al respecto se las explicara
el señor Director de Organización, el licenciado Armando Adriano. Y con esto
reiniciamos nosotros, ése era el punto que teníamos; por lo tanto, señor Consejero
Ayala, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, quisiera yo saber si
se encuentra presente el Director que corresponde a esta área.-------------------------Presidenta: Señor Armando Adriano, Director de Organización, sí se encuentra
presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Pues me gustaría, entonces, hacerle algunas
preguntas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Director, si es tan amable de acercarse a la Mesa del
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: La primera es si puede usted informarnos, ¿cuál es el
total de ciudadanos que se encuentran en la lista nominal definitiva que nos ha
brindado el Registro Federal Electores y que se utilizará el día de la jornada
electoral? Eso, es por el momento, si me permiten, después tengo alguna otra
cuestión.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero.-----------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite para dar cuenta de la presencia
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del Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Gracias.---------------Licenciado Armando Adriano Fabre, Director Ejecutivo de Organización
Electoral: Buenas tardes a todos. De acuerdo al listado que se nos entregó en la
ciudad de México, precisamente con base en el clausulado del anexo técnico, a
las once horas del día ocho de junio, la lista nominal finalmente es de cinco
millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho ciudadanos inscritos en la
lista nominal. Las cuales se nos entregaron ese día, las listas nominales de
electores, en los tantos para los partidos políticos, para las casillas que se van a
instalar, en cada una de las casillas, en un tanto también; y los tantos que se
quedan aquí en el Instituto Electoral Veracruzano y en el que le corresponde al
Registro Federal de Electores en el Estado de Veracruz.----------------------------------Presidenta: Gracias, señor Director.--------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Tengo otra cuestión que formular. Por lo tanto, ¿cuáles
fueron los motivos que generaron los cambios, en los números en las listas
nominales, que ya se habían presentado, con la que actualmente se va ocupar
para el día de la jornada?---------------------------------------------------------------------------Licenciado Armando Adriano Fabre, Director Ejecutivo de Organización
Electoral: Bueno, de acuerdo al anexo técnico, si bien es cierto que ellos ponen
en la cláusula… en la décimo quinta es en relación a los tantos, pero en lo que
refiere en las cláusulas novena, décima, décima quinta y, desde luego, la cláusula
relativa a la segunda, que es para la integración de la listas de electores definitivas
con fotografías, podrán a disposición los ciudadanos, los formatos de credenciales
para votar en los módulos de atención, del primero de marzo, como lo establece
en el anexo técnico. Lo cierto es que a nosotros, el Registro nos va entregando
cortes mensuales; o sea, es el de marzo, cuando concluye el del marzo, aquí
tenemos los oficios, información que llega directamente del Registro Federal de
Electores a la Presidencia de este Consejo y ella nos lo remite. Entre la fecha
límite de cada mes, pasan de doce a quince días. Entonces, el de marzo llega de
doce a quince días de abril, el de abril llega de doce a quince días, el de mayo
llega de doce a quince días; y aun cuando el treinta y uno de marzo,
efectivamente, es la fecha límite de marzo hasta antes de que nos entreguen las
listas nominales, sigue habiendo movimientos. ¿Qué movimientos existen? En
primer lugar, movimientos relativos a ciudadanos que habían sido suspendidos
sus derechos político−electorales y que la instancia correspondiente le dice al
Registro: “Entrégale su credencial e inscríbelo en la lista nominal”; y segundo,
jueces estatales o federales que reinstalan al ciudadano sus derechos
político−electorales y en razón de eso se da este aumento de dos mil y fracción. Si
vemos que son cinco millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho, es
el cero punto cero cero uno en este movimiento. Ésta es la razón por la cual existe
este aumento.------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿Dos mil doscientas setenta y cinco boletas?----------Licenciado Armando Adriano Fabre, Director Ejecutivo de Organización
Electoral: Sí, efectivamente.-----------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bien. Bueno, la siguiente pregunta es la consideración
que quiero hacer es más del ámbito del compañero Rutilio; pero según, como sea,
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ustedes dos están aquí, y con esta siguiente intervención concluiría mi
participación. Éstos son sobre el proyecto, éstos son unos puntos que observo
acerca del Proyecto de Acuerdo que se nos entrega, por el que se modifica el
número de casillas a instalarse el cuatro de julio de dos mil diez, que es el día de
la jornada electoral. El Consejo, como antecedente, el Consejo de nuestro
Instituto, en sesión del dieciocho de marzo del año dos mil diez, tomó el siguiente
acuerdo; cito textual: “Acuerdo. Tercero. Se autoriza la instalación de quinientas
setenta y nueve mesas directivas de casilla extraordinarias el cuatro de julio de
dos mil diez, día de la jornada electoral, distribuidas por municipio en la misma
cantidad y secciones de difícil acceso de las instaladas en la pasada elección
federal celebrada en el año dos mil nueve”. Termina la cita respectiva. En este
acuerdo podemos ver que se habla de un número específico de casillas
extraordinarias; en este caso, quinientas setenta y nueve y de la distribución de las
mismas por municipios. Este acuerdo ya fue modificado por el propio Consejo en
la sesión del dieciocho de mayo de este año, cuando se aprobó el incremento de
tres mesas directivas de casilla extraordinarias contiguas, quedando éstas en un
total de quinientas ochenta y dos; es decir, las quinientas ochenta y nueve
anteriores más tres. Ahora bien, en el Proyecto de Acuerdo que se nos presenta,
en el acuerdo segundo, dice: “Segundo. Se aprueba modificar la distribución de
las casillas extraordinarias aprobadas mediante acuerdo de fecha dieciocho de
marzo de dos mil diez”; se cierran las comillas. Pregunto, ¿permanece el mismo
número de casillas totales aprobadas, es decir, las quinientas ochenta y dos? De
no ser así, es necesario modificar la cifra total, ya que no sólo estamos hablando
de una distribución diferente sino también de un incremento de las casillas a
instalar. En el considerando nueve del Proyecto de Acuerdo que estamos
estudiando, en el inciso b, habla de un “aumento de seis casillas entre contiguas y
extraordinarias, y la disminución de tres de ellas, lo que en su conjunto arroja una
diferencia de tres casillas más a instalar”. Termina la cita. Pero más adelante, en
el mismo párrafo, se propone la eliminación de una casilla, la de Santiago Tuxtla y
el incremento de dos, una en el Distrito de Xalapa Uno y otra en Boca del Río; lo
que significa un incremento neto de sólo una casilla. Por lo tanto, yo creo que
debe precisarse el número, como se había dicho antes: primero, quinientas
setenta y nueve, luego quinientas ochenta y dos; y en este acuerdo, precisar la
cifra que corresponde. ¿Qué tiene como comentario, compañero Rutilio?------------Secretario: Maestra, si me lo permite, antes de cederle la voz al Director de
Capacitación, para dar cuenta de la presencia del representante de Convergencia,
Miguel Ángel Morales Morales. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.-----------------------------------------------------Licenciado Rutilio Rosas Peralta, Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica: Con permiso, señora Presidenta, señores
integrantes del Consejo. Efectivamente, del análisis que se hizo del número de
casillas, de la modificación que nos impacta con la lista nominal de electores,
efectivamente se disminuye una casilla en Santiago Tuxtla, que es en la sección
treinta y cuatro sesenta y uno, efectivamente; y se incrementa una en Xalapa, en
la sección veinte noventa y nueve, y una más en Medellín, en el Distrito de Boca
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del Río, que es la sección veintitrés noventa y dos. Efectivamente, es una casilla
más. Si quitamos la que se disminuye y las dos que se incrementan, el déficit es
una casilla más. De las quinientas ochenta y dos deberán ser quinientos ochenta y
tres casillas extraordinarias. Al parecer, en el acuerdo, aquí señala, en el acuerdo
segundo, el incremento de la… la disminución de la casilla y el incremento de las
dos que se están creando, para que quedara en quinientos ochenta y tres casillas
extraordinarias.----------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, pues bien con todos estos elementos
que me ha brindado el compañero Adriano y el compañero Rutilio [INAUDIBLE].--Presidenta: [INAUDIBLE] para efecto de lo correspondiente, si alguien quiere
hacer uso de la voz, señor Secretario. En la segunda ronda, porque ésta era parte
de la primera. Abriríamos aquí la ronda segunda, señor Secretario.--------Secretario: En segunda ronda, solicita el uso de la voz PRD, Maestra.------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz Fredy Marcos,
representante PRD.------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Nada más quisiera preguntar a ambos
directores o dependiendo si está en el ámbito de sus competencias, el de Santiago
Tuxtla, la eliminación de Santiago Tuxtla, ¿cuál es el motivo, la razón? Y no sé si
no votará el ejercito por ahí, en esa zona. No me convence, pues, necesitaría
saber si…------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciado Rutilio Hernández Peralta, Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica: Con su permiso. Sí, en el caso de Santiago Tuxtla,
efectivamente se disminuye con base en la disminución que hubo ahí de algunos
electores, que afectó en la disminución de esa casilla. Es el ajuste que se hizo, va
en el sentido de que son seis casillas que se incrementan y tres que se
disminuyen, pero sí es con base en esa disminución que se dio ahí en la sección.-Presidenta: Sí, señor representante.----------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: ¿Porque aumenta el número, Director?-----------------------Licenciado Rutilio Hernández Peralta, Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica: Sí, así es.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor representante. Nueva Alianza, en la tercera ronda;
señor, tome nota.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En tercera ronda, se registra Nueva Alianza y PAN, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tercera ronda, tiene el uso de la voz
Nueva Alianza.-----------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo
algunas dudas también sobre este Proyecto de Acuerdo y esta modificación de los
números de las casillas. En primer lugar, la duda que salta, y yo no sé si esté
presente alguien del Registro de Electores, es por qué al realizar o concluir el
Registro un Programa de Depuración y Duplicados, que se entendería, de primera
impresión que va eliminando cosas que o estén dobles o que no deben estar, por
eso depura, ¿por qué se incrementa la lista nominal de electores en dos mil
trescientas cinco personas? Yo no sé si estén en capacidad aquí los Directores
para respondernos esta cuestión; o bien, si hubiera alguien del Registro de
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Electores, porque de entrada esto se nos hace raro, más allá de que se
modifiquen o disminuya uno, o se incremente otra o pasen hacer especiales o toda
esta parte que yo creo que es el acomodo normal, digámoslo así. Pero la primera
pregunta es, la primera duda es: ¿por qué se está incrementando en más de dos
mil electores la lista nominal? Y esta cuestión, la duda, salta sobre todo, porque es
la fecha que el Registro de Electores no nos ha informado qué ocurrió con
aquellos registros atípicos, aquellos registros irregulares, que después del
Programa de Verificación quedaron alrededor de tres mil registros, que ya habían
dado vista a la Comisión Nacional de Vigilancia el Registro de Electores y, hasta
donde sé, de manera extraoficial, se acreditó efectivamente ser unos registros
irregulares e incluso se está dando vista para presentar las denuncias penales
correspondientes por las personas que incurrieron en presuntos delitos al solicitar
de manera irregular su credencial. Son este grupo de ciudadanos que llegaron a
Veracruz en una movilización atípica de treinta y tantos mil ciudadanos de estados
limítrofes que llegan a Veracruz, de los cuales finalmente sólo se aceptó que se
hiciera un muestreo una verificación en tres mil y prácticamente los tres mil
resultaron con problemas, que efectivamente fue gente que presentó domicilios
falsos, que no correspondía, la documentación, con lo que estaban planteando ser
incorporados en el listado nominal. Bueno, esos tres mil nunca se nos ha dicho, no
hay información oficial de qué pasó con ellos, quedaron retenidas sus
credenciales, etcétera. Esa parte está ahí pendiente y, sin embargo, hoy de
repente vemos que se incrementa el listado nominal en dos mil trescientos cinco
electores. No quisiéramos pensar que se están regresando algunos de esos
electores por la vía de no sé qué esquema pueda arrojarnos este incremento en
número. A mí sí me gustaría que nos pudieran explicar esta parte, sea los
Directores aquí del Instituto; o bien, no sé por qué no esté aquí alguien del
Registro de Electores para aclarar estas dudas que creo que son fundadas y nos
permitirán tener mayores elementos para analizar este acuerdo. Gracias.------------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Antes de entrar al análisis
de este Proyecto de Acuerdo, a mí sí me gustaría que se nos diera una
explicación puntual con un cuadro comparativo, lo más transparente y explícito
posible. Sobre todo porque veo aquí tres cortes fundamentales que pareciera que
son los que hacen la diferencia, el del treinta y uno de marzo, el del treinta de abril
y el del ocho de junio. Entonces, a mí me parece que lo ideal sería que se hiciera
un cuadro comparativo, sección por sección, en donde sufren estas afectaciones,
amén de que todos podamos tener la claridad de qué es lo que está sucediendo
aquí, porque a simple vista, hay algunos datos que a mí me llaman mucho la
atención. Por ejemplo, yo tengo mucho interés en saber el detalle de movimientos
de la sección quinientos cuarenta y cinco de Boca del Río, donde se incrementa
una casilla contigua. De la misma manera, me interesa mucho saber, en el Distrito
de Pánuco, municipio de Pánuco, se incrementa otra casilla contigua, en la
sección veintiocho veintinueve. Todos sabemos que en estos dos municipios ha
incrementado en últimas fechas un clima de violencia y de inseguridad que puede
relacionarse con el proceso electoral y a mí me gustaría que se aclarara, por favor,
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el detalle de estos movimientos. Cuando lo vemos en el número global, dos mil
trescientos cinco personas, me parece que no podemos de manera general
imputar, pues, que estos dos mil trescientos cinco personas adicionales son
ciudadanos que tenían suspendidos sus derechos y que los jueces ordenaron
otorgárselas de nuevo, restituírselos. Si es así, bueno, pues sí me gustaría ver el
desglose. Y yo creo que entre más explicado esté esto y tengamos un
comparativo, sección por sección, en estos tres cortes, es más probable que en
forma más rápida saquemos este acuerdo. Gracias.----------------------------------------Presidenta: Bien, le pediríamos al Maestro Sergio Vera Olvera, nos haga el favor
de acercarse a la Mesa del Consejo, que es el Vocal Ejecutivo del Registro de
Electores, quien tendrá las respuestas adecuadas. Tiene el uso de la voz, señor.--Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro de Electores:
Gracias. Señores y señora Consejeros, señores representantes de los partidos
políticos, en el marco del convenio de apoyo y colaboración en materia del
Registro Federal de Electores, celebrado entre este Instituto y el Instituto Federal
Electoral, así como el anexo técnico, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, a través de la Junta Local, ha realizado las siguientes actividades:
Padrón electoral y lista nominal. La conformación del padrón electoral y lista
nominal definitiva que habrá de utilizarse en la jornada electoral del próximo cuatro
de julio es de cinco millones trescientos treinta y dos setecientos treinta y cuatro
ciudadanos empadronados y la lista nominal es de cinco millones trescientos once
mil novecientos treinta y ocho ciudadanos. Dos millones quinientos treinta y tres
mil ciento sesenta y un hombres, y dos millones setecientos setenta y siete mil
novecientos sesenta y un son mujeres, observándose la cobertura del noventa y
ocho… del noventa y nueve, perdón, punto sesenta y uno. Por ahí les envié los
anexos correspondientes a lo que estoy dando parte. Es importante mencionar
que el día ocho de junio, en cumplimiento a la cláusula décimo quinta del anexo
técnico, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en presencia del
Notario Público, entregó, en el Centro Nacional de Impresión, con sede en la
ciudad de México, doce tantos de la lista nominal definitiva con fotografía impresa
en papel seguridad, que es uno de los criterios o medidas de seguridad óptica que
contiene la lista nominal. Asimismo, en términos de la cláusula décimo séptima, se
entregaron cincuenta y dos ejemplares que contienen la relación de formatos de
credencial robados y credenciales duplicadas y de credenciales de ciudadanos
suspendidos en sus derechos políticos por resolución judicial correspondiente a
esta entidad. Por otro lado, quiero comentarles que se atendieron, en lo que
respecta a instancias administrativas y resoluciones del Poder Electoral del Poder
Judicial de la Federación, tres demandas que están pendientes de respuesta. Por
lo que respecta, también, en el informe que les enviamos están los resultados de
la verificación en el estado. Si ustedes pueden revisarlos, pues, con más detalle,
podrán observar que hubo un incremento, al atacar el problema que atañe no
solamente al Estado de Veracruz, sino a todo el país, que es los domicilios o los
cambios de domicilios no reportados por los ciudadanos, no reportados por los
ciudadanos. Logramos abatir casi un dos por ciento con respecto a la última
verificación. Con lo que respecta al informe preliminar del avance del dictamen
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final de la verificación de domicilios presuntamente irregulares, me permito
informar lo siguiente: como se ha informado oportunamente a este órgano, la
verificación de domicilios presuntamente irregulares o falsos constó de cinco
etapas o procedimientos. En este sentido, una vez concluida el operativo de
campo y de gabinete implementado por la Vocalía del Registro Federal de
Electores y diez vocalías en la entidad, así como los representantes de los
partidos políticos, a través de los órganos de vigilancia, quiero comentarles que de
los tres mil veintiún expedientes originales de ciudadanos contenidos en las
cédulas para el análisis de registros con domicilios presuntamente irregular y
mediante la identificación en gabinete, la Dirección de Verificación y Depuración
en Campo determinó que quinientos noventa y dos cumplieron con los criterios de
validación establecidos y que se catalogaron como regulares dos mil cuatrocientos
veintinueve expedientes fueron remitidos a la Secretaría Técnica Normativa y una
vez analizadas jurídicamente, de conformidad a lo establecido en los Lineamientos
Generales para la Depuración del Padrón se dictaminó que dos mil doscientos
treinta y tres registros, son irregulares y ciento noventa y seis regulares. Por su
parte, la Coordinación de Operación en Campo debe hacer del conocimiento a los
dos mil doscientos treinta y tres ciudadanos que su trámite fue cancelado y no
aparecerán en la lista nominal de la sección electoral que corresponde al domicilio
que proporcionó dicho trámite. Para el caso específico de los diez distritos
involucrados, se entregaron un total de trescientas un credenciales para votar con
fotografía, mismas que no aparecerán en lista nominal de electores definitiva con
fotografía: veinte en el Distrito de Pánuco, cinco en Tantoyuca, once en Xalapa
Ocho y veintiuno… perdón, en Xalapa Ocho y veintiuno en Xalapa Diez, setenta
en Coatzacoalcos y cincuenta y seis en Veracruz, veintiuno en Minatitlán, treinta y
cinco en Cosamaloapan, cuarenta y seis en Acayucan y dieciséis en
Cosoleacaque. Cabe mencionar que los ciudadanos notificados que no estén
conformes con tal determinación, se les deberá garantizar, de conformidad al
artículo ciento ochenta y siete, párrafo uno, inciso a, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y podrán presentar una solicitud de
expedición de credencial para votar, en su caso, o una demanda de juicio para la
protección de sus derechos electorales ciudadanos, para lo cual deberán estar
todos estos formatos en los propios módulos de atención ciudadana
correspondiente. Asimismo, es importante hacer del conocimiento que dos mil
doscientos treinta y tres dictámenes fueron remitidos a la Dirección Jurídica del
Instituto Federal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en el numeral
doscientos veintidós de los Lineamientos Generales para la Depuración de Padrón
y, desde luego, que se dio parte a la Fiscalía Especializada para la Atención de los
Delitos Electorales, la FEPADE. Una vez emitido el dictamen final, la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores informará a la Comisión Nacional de
Supervisión y Evaluación y a las Comisiones de Vigilancia Nacional, Local y
Distritales. Con lo que respecta a la evolución que comentaba el señor
representante de Acción Nacional, quiero comentarles que la lista nominal
definitiva con fotografía… el treinta y uno de marzo del dos mil diez concluyó la
campaña de actualización o campaña de credencialización en apoyo al proceso
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electoral local, fecha en la que se congela el padrón electoral y la lista nominal de
electores para los trabajos encaminados a la generación e impresión de listas
nominales, con las siguientes cifras: cinco millones trescientos cincuenta y tres mil
quinientos setenta y nueve ciudadanos y una Lista nominal de cinco millones
trescientos dieciséis mil setecientos cinco… perdón, es que traía yo un cuadro
para poder ejemplificar, pero me parece que no hay computadora. Mediante oficio
tres mil ochocientos catorce de fecha trece de abril, se entregó al Instituto
Electoral Veracruzano el estadístico del padrón y la lista nominal desglosada por
Distrito Electoral Federal, municipio y sección, clasificados en hombres y mujeres
con corte al treinta y uno de marzo. Durante el mes de abril, se llevaron a cabo los
trabajos de depuración del padrón electoral por el Programa de Duplicados,
Defunción, Suspensión de Derechos, así como la verificación en campo de los
registros con domicilios presuntamente irregulares o falsos. En el Centro de
Cómputo y Resguardo Documental, CECYRD, con la información generada en
campo y procesada en las diferentes áreas de la DERFE, realizó los trabajos del
análisis y se procedió a la depuración de la base de datos del padrón electoral en
Veracruz, así como al procedimiento de registros de cambios de domicilio de
Veracruz a otras entidades, generando las cifras, con corte el treinta de abril, de
un padrón de cinco millones trescientos treinta y dos mil quinientos cincuenta en
padrón y en lista nominal de cinco millones trescientos nueve mil seiscientos
sesenta y tres. Mediante oficio número cuatro mil setecientos cincuenta y ocho, de
fecha trece de mayo, se entregó el estadístico del padrón y lista nominal
desglosada por distrito electoral federal, municipio, sección, clasificados en
hombres y mujeres con corte al treinta de abril. Se puede observar una diferencia
en el decremento de las cifras del padrón electoral y la lista nominal del treinta y
uno de marzo al corte del treinta de abril, por la depuración del padrón y los
cambios de domicilios tramitados por ciudadanos a otras entidades del país.
Quisiera aquí ser lo más claro, para diferenciar lo que es un proceso federal con
los procesos locales. Los procesos federales… por mandato de ley, los módulos
de todo el territorio nacional se cierra; no así en el caso de los procesos locales,
donde en los estados con proceso únicamente se deja de entregar credenciales,
pero continúa haciéndose los movimientos y en el resto de las entidades, los
ciudadanos pueden hacer cambios de domicilio, altas, corrección de datos; en
otras palabras, el proceso, el lineamiento establecido es congelar el padrón, de
acuerdo al anexo técnico, que en este caso era el treinta y uno de marzo, y
continuar haciendo todos los movimientos en las demás entidades que repercuten,
desde luego, en el propio Estado de Veracruz. Por eso es la diferencia, entre lo
que es el treinta y uno de marzo y el treinta de abril. En otras palabras, bueno,
durante el mes de abril continúa habiendo cambios de domicilio de veracruzanos a
otras entidades, pero es muy importante que nos remitamos al anexo técnico,
donde sí nos señala con toda precisión que nosotros, la cifra que debemos de
tomar, es la del treinta y uno de marzo. De ahí, únicamente partir en los
Programas de Depuración. Quiero llamar su atención sobre el cuadro que hicimos
de la evolución del padrón electoral, de cómo se va dando. Me comentaban que si
se congelaba el treinta y uno de marzo, ¿por qué se seguían enviando informes?
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Yo les comentaba que dentro de la Ley de Transparencia nos obliga, tanto al
órgano local como a los partidos políticos, continuar informando de la evolución
del propio padrón. Ustedes pueden ver ahí, en el corte del treinta y uno de marzo,
que la lista nominal está en cinco millones trescientos dieciséis mil setecientos
cinco. Durante el mes de abril se aplica las bajas a ese padrón o esa lista nominal
congelada y llegaríamos a la lista nominal de cinco millones trescientos dieciséis
mil novecientos treinta y ocho. Ahí no… ustedes podrán observar no existe tal
incremento, si ustedes comparan abril contra el último corte, es donde hablan que
hay una diferencia. Pero el anexo técnico es muy claro, debemos tomar el corte
del treinta y uno de marzo. De los resultados de esa entrega, de la lista nominal
podríamos sacar el siguiente clasificado de secciones, de acuerdo al número de
electores. Existen tres secciones con menos de tres electores, ochocientas
sesenta y tres secciones con más de mil quinientos electores, setenta y cuatro
secciones con más de tres mil electores y veinticinco secciones con más de cuatro
mil quinientos electores, catorce secciones con más de seis mil electores, once
secciones con más de siete mil quinientos electores, cinco secciones con más de
nueve mil electores y existe una sección con más de diez mil quinientos electores.Presidenta: Muchas gracias. ¿Es todo?--------------------------------------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro de Electores:
Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Muchas gracias. La explicación que habían solicitado por parte del
Registro de Electores, está aquí. Agradecemos al licenciado Sergio Vera su
explicación. Muy amable de su parte. Están ahí las respuestas correspondientes
para las dudas. Gracias, Maestro. Representante de Acción Nacional… Abrimos
una ronda, si es tan amable. Tome nota, señor Secretario.-------------------------------Secretario: Si me lo permite, en cuarta ronda, señora Presidenta, se registra al
Partido Acción y Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Y el Consejero Víctor Borges, la Consejera Blanca Castaneyra
Chávez.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Solamente quisiera
preguntarle al Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado de Veracruz, si
tuviera a la mano el dato de a qué obedece, concretamente, y nos puntualice el
porqué el incremento de una casilla contigua en Boca del Río y la otra en Pánuco.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Mientras da el dato, Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.----José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Buenas tardes a todos. Maestro Sergio
Vera, bienvenido de nuevo acá al IEV. Este cuadro que expuso aquí en la pantalla,
mientras nos explicaba por qué la diferencia entre el padrón, la lista nominal real y
el padrón y la lista nominal, que conforme al anexo técnico, debemos de referir, no
me queda claro, no sé si pudiera ampliar en la explicación, conforme al cuadro que
estaba aquí en la pantalla. En donde tenemos una lista de padrón y lista nominal,
y luego a la derecha, se mencionan dos datos, en donde al final concluye con una
cantidad de diferencia.-------------------------------------------------------------------------------11 de junio de 2010
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Presidenta: [INAUDIBLE] está tomando notas para que dé respuesta a todas en
conjunto, si son tan amables. Consejero Borges, para que juntemos todas las
dudas al señor representante, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo realmente me quiero referir a los acuerdos
que vamos a tomar hoy, al que está en discusión. Me reservaría, si el licenciado
Vera va a dar la información que han solicitado; yo preferiría escucharla también,
porque yo me voy a referir a la naturaleza y la legalidad del acuerdo que se
pretende tomar.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: De la misma forma.--------------------------Presidenta: Bien. Entonces, tiene el uso de la voz licenciado Vera. ¿También
para preguntar?, y de una vez que tenga todas. Bueno, PRD, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Maestro, nada más me queda una duda, en el
sentido de por qué tomar el acuerdo del treinta y uno y los demás cortes fueron en
caída, en disminución. Entonces, el porqué tomar el del treinta y uno y no el del
último, que se entiende que ése debería de estar. Gracias.-------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz. Maestro Sergio Vera.----------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro de Electores:
Gracias. Miren, quisiera dar respuesta a la interrogante que hace Acción Nacional.
Es en la lógica de… una vez que se entrega el padrón electoral, el Código tanto
estatal como el federal, marca que por cada setecientos cincuenta ciudadanos o
múltiples de setecientos cincuenta se deberá instalar una casilla más. En el caso
de Pánuco, en la sección veintiocho veintinueve, tenía setecientos cincuenta
electores. Se incrementa con dos ciudadanos más, por lo que se tiene que abrir
una casilla más. En Boca del Río, también en la quinientos cuarenta y cinco, tenía
setecientos cuarenta y nueve electores, más cuatro electores que llegan en la
última depuración, sube a una casilla más allí en la quinientos cuarenta y cinco.
Quiero nada más mencionar, bueno, que nosotros entregamos estadístico por
sección, municipio, y ya el trabajo de organización y capacitación corresponde al
IEV asignar, tanto ubicación como número de casillas definitivas; pero parten
también, del principio federal, por cada setecientos cincuenta o múltiples del
mismo, se debe instalar una casilla más. Con lo que respecta a lo que comentaba
el representante del Partido del Trabajo, va de la mano junto al cuestionamiento
que hace el representante del PRD. Quiero comentarles que a los partidos
políticos, y en este caso, en año electoral, también al órgano local, mes con mes,
les tenemos que estar entregando la evolución del padrón electoral. Así, ustedes
pueden ver que les entregamos el corte del veintiocho de febrero… hay un corte
que no viene ahí, que es del treinta de enero. El veintiocho de febrero tenía cinco
millones doscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y siete en lista nominal;
en marzo: cinco millones trescientos dieciséis mil setecientos cinco; en abril, tiene
cinco millones trescientos nueve mil seiscientos sesenta y cinco; en mayo, tiene
cinco millones trescientos siete mil ciento sesenta y en junio, cinco millones
trescientos seis mil seiscientos sesenta y uno. Esto tendríamos que desglosarlo
por causa… Bueno, más bien, ya se les entregó desglosado por causa, pero a
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simple vista, lo único que yo puedo decirles ahí son cambios de domicilio de
ciudadanos veracruzanos a otras entidades. Como siguen abiertos los módulos en
otras entidades, ellos están en el derecho de hacer un movimiento a cualquier
parte del país. ¿Por qué tomamos la fecha treinta y uno de marzo? Exactamente,
en la cláusula segunda del anexo técnico, dice: “Para los efectos de la integración
de la lista nominal definitiva con fotografía, la DERFE pondrá a disposición de los
ciudadanos los formatos de credencial para votar en los módulos de atención
ciudadana del registro Federal de Electores del primero al treinta y uno de marzo”.
O sea, la fecha que debemos de tomar es el treinta y uno de marzo, porque es el
último día que entregamos credenciales. Repito, de ahí lo único que nos permite
es congelar ésa… Yo quisiera que lo fijaran así, congelar la cifra de cinco millones
trescientos dieciséis mil setecientos cinco, y ya no seguir tomando en cuenta la
evolución que el padrón federal continuará teniendo, sino de ahí exclusivamente
meter bajas por defunción, suspensión para llegar a tres millones… digo, cinco
millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho. Si se dan cuenta, sí hay
una disminución del congelado de cinco millones trescientos dieciséis seiscientos
cinco a la lista nominal definitiva de cinco millones trescientos once mil
novecientos treinta y ocho. No podemos tomar el padrón de cualquier otro mes;
repito, no solamente porque la cláusula del anexo técnico nos lo señala, sino que
los módulos continúan haciendo movimientos y nunca tendríamos un corte
definitivo para hacer esta impresión de lista nominal.---------------------------------------Presidenta: ¿Van a seguir haciendo preguntas, señor? Señor, tome nota, si es
tan amable, señor Secretario.----------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, oradores, se registran PAN y PT, nuevamente.--Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Mi pregunta es muy simple,
sí entendía la naturaleza de que en el caso de Pánuco, al incrementarse la
depuración dos electores y en Boca del Río cuatro, excediendo el número de
setecientos cincuenta tenía que incrementarse una casilla. Mi pregunta más bien
obedece a si se tiene el dato en este momento del motivo de este incremento, si
fue cambio de domicilio, restitución de derechos, etcétera. Gracias.--------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.--------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Maestro, Sergio Vera. Necesariamente, en mi
opinión, tengo que regresarme a la misma, al mismo cuadro que está exhibido en
el monitor. Podemos describir que tiene tres columnas. La columna de la izquierda
trae los datos de cada corte del mes. La columna del centro trae, lo de la lista
nominal, en términos preliminares; y luego, a la derecha, trae también un dato
diferente, la de la lista nominal, en términos preliminares, aparece ahí colocado,
como si fuera la del treinta y uno de marzo y la de la columna de la derecha, como
si fuera en el mes de abril. La pregunta concreta, ¿por qué este número de
padrón? Es decir, tenemos ahí un padrón en la columna central de cinco millones
trescientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y nueve, y luego, después, en la
misma columna central, quinientos millones trescientos treinta y cinco mil cero
ochenta y ocho, ¿a cuál mes se refiere ese corte? Ninguno coincide ni con febrero,
ni con marzo ni abril ni [INAUDIBLE].-----------------------------------------------------------11 de junio de 2010
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Presidenta: [INAUDIBLE] porque son de dos.-----------------------------------------------Fredy Marcos Valor: [INAUDIBLE] que se corta la transmisión nuevamente como
lo manifiesta el Consejero Ayala en reiteradas ocasiones, cuando habla algún
participante falla el audio. Ya creo que son varias ocasiones que pasa esto, si la
empresa no es capaz de llevar a cabo bien la transmisión, yo creo que habría la
posibilidad de contratar otra empresa o no sé, pero sí sucede. O sea, me están
informando que sí pasa o no sé pero el personal o no sirve, pues, el programa que
se utiliza.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahorita mandamos a la licenciada al ingeniero Israel, por favor, si son
tan amables.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite para dar cuenta de la presencia del
representante del PRI, Erubiel Mendoza Hernández, y del Partido Convergencia,
Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------------------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro de Electores:
Quisiera comentar, perdón.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz, Maestro Sergio Vera.-------------------------Licenciado Sergio Vera Olvera, Vocal Ejecutivo del Registro de Electores:
Gracias. Con respecto a lo que nos pregunta Acción Nacional, no, no traigo a la
mano la causa de estos movimientos; pero el día de mañana, como lo están
tomando en la sesión del Consejo, el día de mañana les envío a todos los
miembros de este Consejo el dato de estos cuatro… digo, de estos seis
ciudadanos. Si no vamos hacer el concentrado de todas las causas de movimiento
de ese corte al definitivo y se los enviamos. El cuadro que me comentaba el señor
representante del Partido del Trabajo, el padrón federal por así decirlo, podríamos
ponerle dos nombres la lista nominal congelada, que es la lista del treinta y uno de
marzo y el padrón electoral federal que continúa moviéndose. Ahí lo que estamos
haciendo, la evolución, no podemos estar sacando cortes de listas nominal por
mes. Si sacamos corte de padrón electoral por mes para hacer el comparativo con
relación… respecto al anexo técnico, nos decía: “Una vez que emitas el listado
nominal, tendrá que ser con el corte del treinta y uno de marzo”, y agregar todas
las defunciones, los inhabilitados que se den en el periodo del primero de abril
hasta el último día que se llevó a cabo la depuración. Eso es lo que obedece el
cuadrito, solamente es para ejemplificar cómo el padrón electoral continúa
actualizándose todo el tiempo y únicamente referenciarlo a que nuestro corte, de
acuerdo al anexo técnico, tiene que referirnos al treinta y uno de marzo.-----Presidenta: Bien, si no hay más preguntas al respecto. Bien, agradezco.
Entonces, abrimos otra ronda, señor, porque van a participar, ahora sí, el Doctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Siguiente ronda, señora Presidenta, el Consejero Víctor Borges y la
Consejera Blanca Castaneyra Chávez.---------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges… Lo anotamos ahorita en la ronda, lo
ponemos al final. Anote usted al señor. Consejero. Víctor Borges, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera referirme al acuerdo que es el que
estamos discutiendo. Han surgido algunas dudas que yo espero hayan sido
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solventadas. Creo que lo primero que debe quedar claro, para no generar también
confusión entre los veracruzanos, es que la lista nominal no aumenta; es decir, al
contrario, como lógicamente se desprende de un trabajo de depuración,
disminuye. El corte que se toma como primer límite, de acuerdo con el anexo
técnico, cláusula segunda y décima quinta, es como se ha dicho de manera
reiterada el treinta y uno de marzo; y el treinta y uno de marzo señala que la lista
nominal, ese día se señala que hay cinco millones trescientos dieciséis
setecientos cinco personas, en esa lista nominal. Viene el trabajo de depuración y
de acuerdo con la propia cláusula décima quinta, el Registro tiene que entregar el
día ocho de junio la lista nominal definitiva y ésa es la que vamos a utilizar. Según
esa cifra que nos han dado, verificada por nuestro propio personal que ya recibió
esta documentación, son cinco millones trescientos once mil novecientos treinta y
ocho electores. Esto significa una disminución de cuatro mil setecientos sesenta y
siete personas, si no he hecho de manera incorrecta la operación aritmética de
sustraer, sustracción. Ahora bien, lo que nosotros estamos discutiendo ahora es si
vamos a autorizar, por un lado, la impresión de un número de boletas faltantes
para poder atender el derecho de los veracruzanos con derecho a sufragar, de
estos cinco millones trescientos once novecientos treinta y ocho. Y, por otro lado,
en el segundo acuerdo, que no es el que está en discusión ahorita, pero éste lo
vamos a tener que tomar también, el plazo para que se pueda realizar esta
actividad de impresión de nuevas boletas de un número, digámoslo, así faltantes
de boletas y la distribución de las casillas, en virtud de lo que acaban de exponer.
Yo pienso que no debería de generar esto ningún tipo de duda, y lo razono de esta
siguiente manera, a ver si están de acuerdo conmigo. Nosotros tenemos un
número inicial cinco millones trescientos dieciséis y un número final cinco millones
trescientos once; el que vamos a usar es cinco millones trescientos once, es el
resultado de la depuración y también de otro programa que está comprometido,
que es el de la verificación, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, cuando
se presente el resultado correspondiente. Ahora, lo deseable en todo proceso, es
que nosotros tengamos desde el inicio el número de electores que vamos a
atender; pero el proceso electoral está compuesto por varios procesos más
particulares, por decirlo de alguna manera, que corren de manera paralela. Y así
como está el proceso de depuración, a la vez, nosotros tenemos que estar
tomando acuerdos para insacular a los ciudadanos que van a estar en las casillas
para capacitarlos, también tenemos que tomar acuerdos para que el material
electoral que se va a utilizar, las mamparas, etcétera, también se vaya fabricando
y también la documentación electoral, las boletas, las actas, se vayan fabricando
al mismo tiempo. Esto significa que, aquí reiteradamente lo he dicho, que aunque
no tengamos bola de cristal, tenemos que hacer una estimación en algún
momento de estos procesos, porque de lo contrario o no cumplimos los plazos del
Código, digo, en la situación ideal de que ya tenemos a todos los electores que
vamos a utilizar; entonces, ahora sí vamos a hacer las mamparas, vamos a hacer
las boletas, vamos a hacer las actas. Eso sería lo ideal, pero el proceso, insisto,
lleva procesos particulares paralelos. Entonces, en algún punto de esos procesos
distintos, paralelos, tenemos que hacer un estimado para arrancar los otros; en el
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caso del material de las boletas, etcétera. Se hizo un estimado en algún momento
y tomamos un acuerdo ya, y ahora que tenemos el número definitivo tendremos
que hacer el ajuste correspondiente. Cuando tomamos el acuerdo, en ese
momento, se estimó una cantidad y se hizo la previsión de que finalmente el
número que va a decidir, por decirlo así, nuestra decisión final es éste que ahora
tenemos. Por supuesto, en este momento nuestro trabajo, en relación con los
otros procesos particulares, va adelantado, si no no podríamos cumplir ni los
términos del Código ni a los veracruzanos el día cuatro de julio. Y se presentan
dos posibilidades teóricas, a mi modo de ver, sobre las cuales una tiene que
decidirse en un momento del proceso; una es que tomáramos, por ejemplo, el
primer número y mandáramos hacer todo el material y toda la documentación
suficiente para atender a los cinco millones trescientos dieciséis. Esto implicaría
tomar la decisión en ese sentido, y cuando suceda que son cinco millones
trescientos once, porque es previsible que en la depuración vamos a la baja −y ya
se mostró que fuimos a la baja en cuatro mil setecientos sesenta y siete−,
entonces tendríamos que tomar un acuerdo del tipo: vamos a tener que cancelar
material electoral, tenemos que cancelar documentación electoral, etcétera. Pero
en este caso la previsión fue, a mi modo de ver, de manera saludable, en sentido
inverso, porque adecuados a los números que preliminarmente íbamos recibiendo,
tomamos una decisión en el sentido de prever un número; y ahora que sabemos la
cantidad exacta de electores, tenemos que ajustar ese número preliminar que
tomamos con el nuevo número real y se tiene que ajustar el número de
documentación, de ejemplares de documentación y de material electoral. Y decía
que era saludable porque esto tiene una ventaja. La ventaja es, como diría
también en algún momento, también de tipo material. Si hubiéramos ordenado el
total teórico inicial, ahorita tendríamos que cancelar y arrojar un costo que el
Instituto tendría que absorber, un costo inútil, en el sentido de que hubiéramos
pagado por material y por documentación que tendríamos que cancelar; pero en
este momento, por eso yo me adhiero al acuerdo, a la propuesta, me parece
saludable porque el ajuste va para hacerlo en términos ya de lo que es real y me
parece que, en ese sentido, se cuida un poco la cuestión esta económica que
permite utilizar los recursos, hasta donde es posible, de manera adecuada.
Entonces, de las dos variables que se pudieran haber dado, que era cancelar
documentación o, en este caso, ya con el número real, autorizar un número que
debe ser el exacto, para atender estos cinco millones trescientos once novecientos
treinta y ocho electores, me parece que se toma una buena decisión. Y yo estoy
en la idea de que debemos aprobar el acuerdo, si ya no existe ningún tipo de duda
en relación a la cuestión de número de electores que vamos atender, que no
aumenta sino que disminuye, en relación con los dos extremos que son tomados
en el anexo técnico: el corte del treinta y uno de marzo y el cumplimiento de la
obligación en la décima quinta, de realizar la depuración y entregar los listados el
ocho de junio, como en efecto se ha hecho. Me parece que de esa manera queda
claro qué es lo que está sucediendo. La idea me parece saludable. Las áreas, en
ese sentido, me parece que han actuado de manera acertada en el orden de
ideas, de facilitar que los recursos del Instituto se hayan utilizados correctamente.
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Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.--------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que ha
quedado claro, por lo tanto, declino.-----------------------------------------------------Presidenta: Representante del PT tenía también el uso de la voz, para una
aclaración.------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para solicitarle al Maestro Sergio
Vera si me pudiera facilitar una copia digital de lo que se expuso aquí en pantalla y
para proponer, de acuerdo con lo que comentaba de inicio el Consejero Alfonso
Ayala, una nueva redacción para el acuerdo segundo, para quedar como sigue:
“Se aprueba modificar la distribución de las casillas extraordinarias aprobadas
mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil diez y dieciocho de
mayo… dieciocho de marzo y dieciocho de mayo de dos mil diez y autorizando la
eliminación de la casilla extraordinaria de la sección treinta y seis cuarenta y uno
del Distrito de Santiago Tuxtla, en el Municipio del mismo nombre, e incrementar la
instalación de dos casillas extraordinarias, la primera en la sección veinte noventa
y nueve del Distrito Xalapa Uno, en el Municipio de Xalapa, y la segunda en la
sección veintitrés noventa y dos del Distrito de Boca del Río, en el municipio del
mismo nombre, para quedar en quinientas ochenta y tres casillas extraordinarias”.
Es decir, agregar la fecha de la primera modificación de casillas extraordinarias,
que fue el dieciocho de mayo, y terminar señalando el número total que quedaría
de casillas extraordinarias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, Nueva Alianza.------------------------------------------Presidenta: ¿Nada más? Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, creo que la
explicación que recibimos respecto a esta primera duda que surgía sobre que se
incrementara la lista nominal de electores y hay que referirnos a los cortes
correspondientes, tal como lo explicaba el Consejero Borges, me parece que en el
resultando número nueve romano del proyecto, al terminar el primer párrafo, dice:
“Las modificaciones esencialmente son las siguientes, inciso a, la lista nominal de
electores se incrementó de cinco millones trescientos nueve mil seiscientos
sesenta y tres a cinco millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho
ciudadanos, lo que se traduce en un aumento dos mil trescientos cinco electores”.
De ahí surge la duda. La lectura dice uno porque se aumenta, entonces habría
que corregir lo necesario para que diga “la lista nominal de electores se redujo, del
corte de fecha treinta y uno de marzo, de cinco millones trescientos dieciséis mil
setecientos cinco a cinco millones trescientos once, etcétera, etcétera. Eso por
una parte; y por la otra… Sí, perdón, ¿puedo continuar? Por otra parte, al inicio de
mi intervención yo señalaba la presunción de que esos dos mil y algo que
aparentemente se estaban incrementando tuvieran algo que ver con estos
ciudadanos que presentaron domicilios irregulares o falsos. Después de lo que
nos vino a platicar el Vocal del Registro de Electores, los datos que yo aquí tomé,
resulta que se cancelaron dos mil doscientos treinta y tres solicitudes de nuevas
credenciales y que ya fueron remitidas al jurídico del Registro de Electores para
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dar vista la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electores. Estamos ante
un número altísimo más de dos mil ciudadanos que pretendieron registrarse de
manera irregular en Veracruz y que ya nos informa el Vocal del Registro que
cometieron un delito y que habrán de ser remitidos a la FEPADE. Yo regreso a la
cuestión inicial que alguna vez se planteó en esta Mesa, y yo lo solicité: que se
investigara respecto a esos cerca de tres mil o tres mil veintiún expedientes,
porque ellos provienen de un gran universo superior a los treinta mil registros de
movimientos que se dieron hacia Veracruz. Esa parte es una de las cuestiones
que va a quedar en la historia, cuando se relate este Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez en Veracruz, que a diferencia de otras entidades, como ya lo
vimos, incluso en alguna explicación que nos vino hacer el Maestro Sergio Vera,
Veracruz se disparó, rompió los parámetros de estos movimientos atípicos de
ciudadanos de identidades vecinas que vinieron a registrarse a Veracruz. Hubo un
disparo que fue atípico, se elevó muchísimo. Finalmente, después de lo que aquí
se denunció, lo que se hizo ante el propio Registro, se logró que tres mil de esos
casos se investigaran y resulta que dos mil doscientos treinta y tres efectivamente
presentaron domicilios irregulares o falsos; la otra parte los otros pues veintitantos
mil ahí quedaron con la presunción de que fueron registros que se hicieron como
parte de estos operativos de coadyuvancia de las entidades, donde va a haber
elecciones, que sabemos que se hacen, que el PRI de cada estado le ayuda al
estado vecino y le empieza, en una operación hormiga con meses de anticipación,
a prestar electores que van y se registran. Aquí Veracruz rompió récord en este
proceso electoral, y reitero, quedará para el registro, porque ya esta parte sólo se
pudo poner un alto y se pudieron agarrar a dos mil doscientos treinta y tres
ciudadanos que fueron movilizados en ese operativo fraudulento de inflado del
padrón electoral. Los demás quedarán, reitero, ahí para el registro, pero,
finalmente, por lo menos en esta parte que revisamos, vemos que nos los están
queriendo meter por la vía de alguna… juicios o aparentemente de juicios donde
se le restituyen derechos, que los regresan a esos dos mil doscientos treinta y
tres. Ahora nos regresan a dos mil trescientos. Vemos que no, por la explicación
que ya recibimos, que quedamos satisfechos. Pero la otra parte que yo señalé
quedará para el historial de este proceso electoral y para que se revise en lo
sucesivo, y todos los partidos tengamos la atención de ir revisando, cuando viene
un proceso electoral, esos movimientos atípicos, porque se configura aquí todo un
operativo de movilización de ciudadanos para llevarlos a votar a cambio de dinero,
en estas partes penosas y lamentables que ocurren en los procesos electorales y
que Veracruz va a dejando su impronta de manera muy notable en esta elección.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos, Consejero Borges.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo creo que lo que señala el representante
del PANAL, al final de cuentas fue puesto en conocimiento de la autoridad que tiene
la responsabilidad directa del padrón. Yo ahí sí quisiera dejar a salvo la
responsabilidad del Instituto, primero, para no mezclar dos cuestiones. Lo que ha
señalado, su percepción, el representante del PANAL es un asunto que no tiene
nada que ver con lo que estamos discutiendo en este momento. Él lo trae a
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colación en relación a otros hechos, y me parece que el Instituto lo que tiene que
hacer, en su momento, para evitar esta cuestión, que el representante del PANAL
dice que queda la presunción, es exigir con toda claridad que el Programa de
Verificación sea cumplido estrictamente de parte de la autoridad federal. El padrón
no lo tenemos nosotros directamente bajo nuestro control, tenemos que exigirle a
la autoridad federal y, bueno, en otros ámbitos se ha insistido, por ejemplo, en que
es la idónea, incluso, para organizar las elecciones en otros estados, en las
elecciones locales, etcétera. Entonces, yo supongo que en general goza de
confianza, en relación con este detalle. Entonces, no es responsabilidad del
Instituto y el Instituto tiene que, en todo caso, exigir el cumplimiento estricto del
convenio que ha firmado. El padrón que se nos entregue debe estar totalmente
verificado, sin que exista ninguna presunción respecto a ello; y si hay todavía la
presunción, me parece que tiene que deducirse esa acción ante la propia
autoridad. Hay que señalarla, entonces, al Instituto Federal Electoral, que no está
cumpliendo con su labor y que finalmente ese argumento que también se ha
esgrimido de que es el idóneo, pues ya no está resultando tan idóneo. Entonces,
para no caer en estas inconsistencias, de que, por un lado, de que sí es el idóneo
y, por otro lado, cuestionar parte de su trabajo, yo lo que digo, que de parte
nuestra, lo que corresponde es verificar el cumplimiento del convenio, por lo que
hace la verificación del padrón. Y, en ese sentido, no generar ninguna duda
respecto de la actuación nuestra en relación con este instrumento. Insisto, que no
está directamente bajo nuestro control, lo vamos a utilizar en virtud del convenio
que está firmado. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que es importante que nos refiramos a que existe
un convenio de apoyo y colaboración en materia del Registro Federal de
Electores, mismo que ha sido signado por el Instituto Federal Electoral y, por otro
lado, el Instituto Electoral Veracruzano. En dicho instrumento, se especifican
claramente cuáles son los derechos y obligaciones de las partes y se agrega un
anexo técnico, en el cual, en la cláusula décima quinta, se especifica que el día
ocho de junio del dos mil diez la dirección del Registro Federal de Electores
entregará al IEV, en presencia de Notario Público del Distrito Federal, los doce
tantos de la lista nominal de electores definitiva con fotografía, impresos en
seguridad en papel seguridad y uno en medio óptico en el Centro Nacional de
Impresión, con sede en la ciudad de México, en las que estarán incluidos todos los
ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado de Veracruz que hubiesen
obtenido su credencial para votar al treinta y uno de marzo de dos mil diez y que
no hayan sido dados de baja del padrón electoral y la lista nominal de electores,
en virtud de la aplicación de programas de depuración de estos instrumentos
electorales, realizados con posterioridad al cierre de la credencialización. Es decir,
la materia prima para que nosotros trabajemos es precisamente esos doce tantos
de la lista nominal de electores definitiva, con la cual nosotros y brindamos el
servicio electoral que tenemos obligación de prestar. Entonces, lo que
corresponde a la depuración está también especificado en dicho anexo técnico y
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es una responsabilidad del Registro Federal de Electores, de acuerdo a este
documento signado con el Instituto Federal Electoral, esta autoridad no tiene por
qué ponerse en duda y cuando haya un asunto que está en esa tesitura, pues
ustedes mismos lo han mencionado, se canaliza a la Fiscalía Especial para los
Delitos Electorales. De tal suerte que lo que estamos en este momento acordando
está claro, tiene fundamento, tiene legalidad y, por lo tanto, podemos proceder, en
su momento, a hacer la votación respectiva con toda la claridad y transparencia
del caso.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si se considera suficientemente discutido, le pediría al señor
Secretario que consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, en votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se modifica
el número de casillas a instalarse el cuatro de julio de dos mil diez, día de la
jornada electoral, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y sentido del voto, por supuesto, con las modificaciones ya expresadas en
el seno del Consejo General, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con
las correcciones ya señaladas puntualmente: a favor.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor, como resultado de las
aclaraciones que fueron satisfechas y las preguntas que fueron debidamente
aclaradas en esta sesión. Muchas gracias.----------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con
las correcciones hechas valer en esta sesión: a favor.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor, con las
observaciones y correcciones hechas.------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, con las observaciones
realizadas al acuerdo: 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
adecua el plazo establecido en el artículo doscientos nueve, párrafo primero, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, relativo a la entrega de boletas
electorales a los Consejos Distritales.-----------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por artículo veintiséis del
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: 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
adecuar el plazo señalado en el párrafo primero del artículo doscientos nueve del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, a fin de que las boletas electorales
estén en poder de los Consejos Distritales, a más tardar, el día diecinueve del mes
de junio del año dos mil diez. Segundo. Comuníquese de inmediato a los Consejos
Distritales y Municipales el contenido del presente acuerdo y a la persona moral
Litho Formas, SA de CV, para los efectos conducentes. Tercero. Publíquese el
presente acuerdo por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado, para que surta
sus efectos legales a partir de su publicación, y en la página de internet del
Instituto, para el conocimiento general. Es cuanto, señora Presidenta.----------------Presidenta: Gracias. Señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la palabra, solicitando al señor Secretario inscribir a los miembros del
Consejo que deseen hacer uso de la misma.-----------------------------------------Secretario: Para observación, señora Presidenta, el Consejero [INAUDIBLE].Víctor Gerónimo Borges Caamal: [INAUDIBLE] para retomar la observación que
hizo el PANAL, en la página tres, también tendría que corregirse ese número y esa
expresión, porque ya se aclaró que no se está incrementando la lista, a final de
cuentas. Me parece que procede también la observación del PANAL en este punto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. ¿No hay más oradores, señor?-------------------------Secretario: No hay más oradores, señora Presidenta.---------------------------------Presidenta: Gracias. Le solicito al señor, por lo tanto, tome la 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 adecua el plazo
establecido en el artículo doscientos nueve, párrafo primero, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, relativo a la entrega de boletas electorales a los
Consejos Distritales, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su
nombre y sentido de su voto, con las modificaciones ya señaladas, siguiendo el
orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con
las correcciones ya señaladas y algunas otras, si derivase de su lectura, a lo que
guarda relación con el acuerdo anterior: a favor.---------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------11 de junio de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: A favor: Alfonso Ayala Sánchez, con las correcciones
debidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor, con las correcciones que se ajusten de acuerdo al anterior acuerdo.------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor con las
observaciones
realizadas.----------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, con las observaciones
realizadas: a favor.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las veinte horas del día trece de junio del año en curso, se
levanta la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------

11 de junio de 2010

25/25

C onsejo General

-----------------------------------ACTA NÚMERO 47/2010---------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día dieciocho de junio de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta, buenas tardes. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, dieciocho de junio de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.-----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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: Jorge Eduardo Maldonado
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Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se modifica el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha veintinueve de mayo del actual, únicamente respecto al
candidato a Presidente propietario postulado por la Coalición Viva Veracruz en el
municipio de San Rafael, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en la
resolución de fecha trece de junio del año en curso emitida dentro del expediente
SX, guión, JDC, guión, ciento noventa, diagonal, dos mil diez, por la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha tres de junio del actual,
únicamente respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Para Cambiar Veracruz, en el municipio de Platón Sánchez, Veracruz,
en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha trece de junio del año en
curso, emitida dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y tres,
diagonal, dos mil diez, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se modifica el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha veintinueve de mayo del actual, únicamente respecto al
candidato a Presidente propietario postulado por la Coalición Para Cambiar
Veracruz, en el municipio de Catemaco, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado
en la resolución de fecha trece de junio del año en curso, emitida dentro del
expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y cuatro, diagonal, dos mil diez,
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba la fe de erratas a la publicación realizada en
la Gaceta Oficial del Estado, en fecha once de junio del año en curso, relativa a la
lista de candidatos registrados para la elección de ediles en los ayuntamientos del
Estado y Diputados de representación proporcional en el Proceso Electoral Dos
Mil Nueve−Dos Mil Diez. Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
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Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución por renuncia de candidatos
a Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional
presentados por diversos partidos políticos y coaliciones. Siete. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución por renuncia de candidatos a ediles presentados por diversos partidos
políticos y coaliciones. Ocho. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de funcionarios y
Consejeros Electorales en los Consejos Municipales. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------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 sirvase 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
modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo del
actual, únicamente respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Viva Veracruz en el municipio de San Rafael, Veracruz, en cumplimiento
a lo ordenado en la resolución de fecha trece de junio del año en curso emitida
dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa, diagonal, dos mil diez,
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.----Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General…----------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Señora Presidenta, quiero reportar que en la transmisión
de internet no se escucha el audio, nada más está la imagen; pero sigue
haciéndose ese tipo de fallas y no se escucha el audio.-----------------------Presidenta: Sí, lo está reportando, se subió, se acercó ahorita la gente para que
nos acerquemos más. Les pido que nos acerquemos un poquito más a los
micrófonos donde están haciendo la señal de allá, que nos acerquemos un poquito
más, porque están precisamente conciliando eso. Proceda llevar a cabo la lectura
del Proyecto de Acuerdo señalado.--------------------------------------------------------------Secretario: Maestra, si me permite, antes de dar lectura al Acuerdo, y con la
autorización del Consejo General, nada más para hacer una aclaración: en el
punto dos del acuerdo, se clarifica que es el municipio de San Rafael y no de
Platón Sánchez; y si me lo permite, voy a dar lectura al acuerdo. Primero. En
cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SX, guión, JDC, guión, ciento
noventa, diagonal, dos mil diez, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene por revocado el acuerdo de
fecha veintinueve de mayo del año dos mil diez emitido por este Consejo General,
en lo relativo a la designación de candidata a Presidente Municipal propietaria del
ayuntamiento de San Rafael Veracruz, por parte de la Coalición Viva Veracruz, al
cargo de Presidente Municipal en el ayuntamiento de San Rafael Veracruz y
registrar en su lugar al ciudadano Jaime Polo Aparicio, como candidato a
Presidente Municipal propietario para el ayuntamiento del citado Municipio.
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano
para que ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de ediles
correspondientes al municipio de San Rafael, Veracruz, salvo que no se pudiera
efectuar su corrección o sustitución por razones técnicas. Tercero. Se instruye al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que inmediatamente
gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin
de que inscriba en el Libro de Registro de Postulaciones al ciudadano Jaime Polo
Aparicio como candidato propietario de la Coalición Viva Veracruz al cargo de
Presidente municipal para el ayuntamiento de San Rafael Veracruz. Cuarto.
Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de San Rafael Veracruz, la
sustitución por resolución judicial materia del presente acuerdo, para los efectos
legales procedentes. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene
la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado el nombre del
candidato a edil del ayuntamiento, registrado en términos del resolutivo primero
del presente acuerdo. Sexto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para
que ordene la publicación del presente acuerdo en la página de internet del
instituto, Séptimo. Infórmese mediante oficio a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido del presente
acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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 modifica el
Acuerdo de este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo del actual
únicamente respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Viva Veracruz en el municipio de San Rafael Veracruz, en cumplimiento
a lo ordenado en la resolución de fecha trece de junio del año en curso emitida
dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa, diagonal, dos mil diez,
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por
lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su
voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, por
cuanto hace a este acuerdo, que es para cumplimentar una sentencia, mi voto es
a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, que se cumpla lo ordenado por
la resolución jurisdiccional.-------------------------------------------------------------------------18 de junio de 2010
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges 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: 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
modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha tres de junio del actual,
únicamente respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Para Cambiar Veracruz, en el municipio de Platón Sánchez, Veracruz,
en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha trece de junio del año en
curso, emitida dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y tres,
diagonal, dos mil diez por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa en 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. En cumplimiento
de la sentencia dictada en el expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y
tres, diagonal, dos mil diez, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene por revocado el acuerdo de
fecha tres de junio del año de dos mil diez emitido por este Consejo General, en lo
relativo a la resolución del ciudadano José Lucio Hernández, como candidato a
Presidente propietario por el ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz, por parte
de la Coalición Para Cambiar Veracruz, para registrar en su lugar al ciudadano
Manuel Mirón Lince como candidato de la citada coalición, al cargo de Presidente
propietario para el ayuntamiento de Platón Sánchez Veracruz. Segundo. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que
ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de ediles
correspondientes al municipio de Platón Sánchez, Veracruz, salvo que no se
pudiese efectuar su corrección o sustitución por razones técnicas. Tercero. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire
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instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de
que inscriba en el Libro de Registro de Postulaciones al ciudadano Manuel Mirón
Lince como candidato de la Coalición Para Cambiar Veracruz al cargo de
Presidente municipal para Ayuntamientos de Platón Sánchez, Veracruz. Cuarto.
Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Platón Sánchez, Veracruz, la
sustitución por resolución judicial de la Coalición Para Cambiar Veracruz en este
municipio materia del presente acuerdo. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo
para que ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado
del nombre del candidato a edil del ayuntamiento registrado, en términos del
resolutivo primero del presente acuerdo. Sexto. Se instruye a la Presidenta del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
página de internet del Instituto. Sexto. Infórmese mediante oficio a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el
contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------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 modifica el
acuerdo de este órgano colegiado de fecha tres de junio del actual, únicamente
respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la Coalición Para
Cambiar Veracruz en el municipio de Platón Sánchez, Veracruz, en cumplimiento
a lo ordenado en la resolución de fecha trece de junio del año en curso emitida
dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y tres, diagonal, dos
mil diez, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor del acuerdo que cumplimenta la sentencia.--------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del Proyecto.-----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges 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: 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
modifica el acuerdo de este órgano colegiado, de fecha veintinueve de mayo del
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actual, únicamente respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Para Cambiar Veracruz en el municipio de Catemaco, Veracruz, en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha trece de junio del año en
curso, emitida dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y cuatro,
diagonal, dos mil diez, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del acuerdo
señalado.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: Señoras y señores, 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. En cumplimiento
de la sentencia dictada en el expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y
cuatro, diagonal, dos mil diez, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene por revocado el acuerdo de
fecha veintinueve de mayo del año de dos mil diez emitido por este Consejo
General en lo relativo a la postulación del candidato a Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por parte de la Coalición Para Cambiar
Veracruz, para registrar en su lugar al ciudadano David Hernández Brizuela como
candidato de la citada coalición al cargo de Presidente municipal para dicho
ayuntamiento. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano, para que ordene la sustitución de las boletas electorales de la
elección de ediles correspondientes al municipio de Catemaco, Veracruz, salvo
que no se pudiese efectuar su corrección o sustitución por razones técnicas.
Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano
para que inmediatamente gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el Libro de Registro de Postulaciones
al ciudadano David Hernández Brizuela, como candidato de la Coalición Para
Cambiar Veracruz al cargo de Presidente municipal para el ayuntamiento de
Catemaco, Veracruz. Cuarto. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de
Catemaco, Veracruz, la sustitución por resolución judicial materia del presente
acuerdo, para los efectos legales procedentes. Quinto. Se instruye al Secretario
Ejecutivo para que ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del
Estado el nombre del precandidato a Edil del ayuntamiento registrado, en términos
del resolutivo primero del presente acuerdo. Sexto. Se instruye a la Presidenta del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
página de internet del Instituto. Séptimo. Infórmese mediante oficio a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el
contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
18 de junio de 2010

7/40

C onsejo General

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 modifica el
Acuerdo de este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo del actual
únicamente respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Para Cambiar Veracruz, en el municipio de Catemaco, Veracruz, en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha trece de junio del año en
curso emitida dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y cuatro,
diagonal, dos mil diez, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
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 del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------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: 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 la fe de erratas a la publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado,
en fecha once de junio del año en curso, relativa a la lista de candidatos
registrados para la elección de ediles de los ayuntamientos del Estado y Diputados
de representación proporcional en 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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, Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la fe de erratas a
la publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado número ciento ochenta y
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siete extraordinaria, de fecha once de junio de dos mil diez, en la que se publicó la
relación de nombres de integrantes de las fórmulas de candidatos y ediles de los
ayuntamientos del estado y la relativa a Diputados por el principio de
representación proporcional, en los términos de anexo que forma de este acuerdo.
Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano
para que ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de ediles y
Diputados por el principio de representación proporcional, en los términos que se
establecen en el resolutivo anterior, salvo que no se pudiera efectuar su corrección
o sustitución por razones técnicas. Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva
para que ordene la publicación de la lista señalada en el resolutivo primero en la
Gaceta Oficial del Estado del presente acuerdo y en la página de internet del
Instituto. Cuarto. Comuníquese a los Consejos Distritales y Municipales
correspondientes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo. Solicita el uso de la voz el señor Consejero Alfonso Ayala.
Tiene el uso.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite se registra el Consejero Alfonso
Ayala y el Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Estamos con este
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la fe de erratas a la publicación
realizada en la Gaceta Oficial, relativa a la lista de candidatos registrados para la
elección de ediles de los ayuntamientos y Diputados de representación
proporcional, ante una confusión en cuanto a la forma en que se plantea el asunto.
A mi manera de ver, no hay una corrección a la fe de erratas, lo que se nos está
proponiendo es una modificación a lo que ya se había acordado. Entonces, lo
primero que yo pido es que se diferencie lo que es una corrección o lo que es una
fe de erratas, con lo que significa una sustitución en donde se cambia
sustancialmente el nombre de la persona que está en juego en este asunto. No se
trata de que se haya tecleado “Damanos” en lugar de “Demanos”, por ejemplo,
sino que se dice que quedó sin captura de datos y ahora se propone un nombre o
se dice que estaba Lorenzo Carrillo Flores y ahora entra Bernardino Rodríguez
Hernández. Entonces, no es tanto como una fe de erratas, en el sentido de que se
está modificando algo que no es sustancial a lo que se acordó. Me parece que se
está cambiando lo que se acordó; y puede ser por dos razones. Me parece, en
principio, por lo menos; una, que la información que se entregó por parte del
Instituto a la Gaceta Oficial estaba correcta y allá en la Gaceta Oficial la alteraron
intencional o no intencionalmente; o dos, que la información que se envió a la
Gaceta Oficial salió mal del Instituto. En primer lugar, entonces, yo quisiera que
me expliquen cuál de las dos hipótesis es, porque en uno de los párrafos que se
explican en este Proyecto de Acuerdo, como punto número ocho romano, se
especifica que el Director Ejecutivo de Prerrogativas informa a la Secretaría
Ejecutiva que de una revisión minuciosa de los listados de candidatos señalados
en el resultando anterior, se abren comillas, “se detectaron diversos errores
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gramaticales y/o de trascripción en los nombres y cargos de algunos de los
ciudadanos postulados por las organizaciones políticas durante los periodos de
registro y sustitución”. Entonces, lo primero que quiero que se aclare, por el citado
Director, qué es lo que pasó en el fondo, para que esté yo en condiciones de votar
este proyecto, en el que se aprueba una denominada fe de erratas pero que en
realidad es, pues, otro acuerdo distinto. En caso de que haya sido un problema
derivado de cómo usó la información, que correctamente le hubiere dado el
Instituto, la Gaceta Oficial, pues también que se nos aclare para estar en
condiciones de tomar la decisión respectiva. En caso de que no sea así, yo creo
que debemos diferenciar lo que es realmente una fe de erratas con el… con lo que
esto significa de variar nada más quizás una letra en el nombre como salió y cómo
debe de quedar; pero no el que se incluyan nombres totalmente distintos de los
que se habían acordado. Y si fuera este último caso, considero que se deben
expurgar esos nombres, se deben eliminar de está lista y que no estamos en
presencia de una modificación menor, si así fuere; y que, bueno, si es así, existe
alguna responsabilidad en alguna parte del Instituto que nos llevó a esta situación.
Yo también entiendo, porque se me ha dado esta información de manera informal,
que, pues, todo esto de alguna forma es algo en lo que algunos de los partidos
están involucrados, están de acuerdo; y ahí, pues yo me veo en la situación de
convalidar una situación o una condición en la cual la mayoría o si no es que todos
los partidos están de acuerdo que se pase como una fe de erratas; pero como
Consejero, no puedo dejar de observar que no es eso y que es realmente una
modificación. De tal suerte que yo pido, número uno, que se me explique, y que se
explique a esta Mesa, qué es lo que sucedió y que si fuera un asunto en que si se
está cambiando nombres y no es nada más una letra de un nombre o de un
apellido, pues se expurguen se saquen esos casos, porque no es una
modificación mínima, sino que es una transformación sustancial del acuerdo
original. Entonces, espero que la persona responsable de este asunto me informe
y nos pueda dar los elementos para que sepamos a qué estamos
enfrentándonos.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien. Yo coincido parcialmente con el
Consejero Ayala, en algunas cuestiones. Primero, la caracterización de lo que es
una fe de erratas. Me parece que lo ha dejado en claro, que realmente hoy, es un
poco difícil hablar ya de fe de erratas, dada la tecnología que se utiliza para
imprimir. Antes alguien, un autor, escribía a máquina de escribir o a mano su texto
y lo entregaba al impresor. El impresor armaba sus planchas e imprimía y, por
supuesto, el estar colocando ahí cada uno de los tipos podía suceder que en vez
de poner una “z”, pusiera un “s”, etcétera, y entonces, por eso encontramos aún
hoy, muy escasamente un libro que compramos y trae una hoja que dice: “Fe de
erratas”, porque en la página tal, es decir, después de la impresión, la revisión que
hagan, una letra se fugó, Y es entendible, es complicado hacer… no obstante que
son expertos, ir colocando ahí los tipos. Eso es una fe de erratas. Esto, no es una
fe de erratas. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, también hay que
tener cuidado con algunas cuestiones. Por ejemplo, se dice aquí, en algunos
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casos, que se modifica porque teniendo, en teoría, la persona dos nombres sólo
colocaron uno de ellos. En sentido estrictamente jurídico, sabemos que si una
persona es designada con un determinado nombre y utiliza otro, puede ser
interpretado como que son dos personas distintas. En ese sentido, no porque se
aumente o se le quiten uno de los dos nombres propios tenemos que mantener la
idea de que se trata de la misma persona, puede ser una persona totalmente
distinta. Segundo, sobre el razonamiento que hacía el Consejero Ayala, dónde
está el error. Yo parto de la idea de que aquí tenemos estructuras eficientes y de
que el error, en efecto, está en la Gaceta. A lo mejor ahí todavía siguen utilizando
las planchas y el fulano va colocando tipo por tipo, y de aquí el documento que se
nos entregó el día que aprobamos el acuerdo fue correctamente elaborado y el
señor ahí o como dicen los propios impresores, el duende de las planchas
modificó una letra. No me cabe la menor duda de que en el Instituto se hacen bien
las cosas y que es la Gaceta Oficial quien ha fallado; y por eso le decimos: “Mire,
ya revisamos su Gaceta y usted cometió estos errores: ha sustituido una letra por
este otro, y corríjalo”. En ese sentido, es una fe de erratas; pero esto no lo es.
Entonces, yo propongo que en este momento se haga una revisión del listado que
aparece en el resultando octavo, que supongo que es el anexo al que se refiere el
acuerdo primero, para expulsar de ahí todas aquellas posibilidades que no reúnen
las condiciones de una fe de erratas. Es decir, que, por ejemplo, el primero de
ellos. Ésta sí es una fe de erratas. “Josué Hernan, dice, Benignos y Acuña”, y
debe decir “Josué Herman”, es decir, se modificó por una “n”, y ahora se corrige
con una “m”; ésta sí es una fe erratas. Pero hay un grupo, en donde dice, por
ejemplo, “Carlos Hernández Gabriel… Carlos Hernández Leal”, se sustituye por
debe decir “Erika Hernández Gabriel”. Eso no es una fe de erratas. “Virginia
Viveros Dorantes” y luego dice “Alfredo Lozano Viveros”. Es para mí totalmente
increíble, que el impresor haya fallado de esta manera, más aún hoy. Hice una
historia ahí sobre la antigüedad de cómo se hacían las impresiones, pero hoy
sabemos que es un archivo el que utilizan y directamente, ya se imprime.
Entonces, no es posible que esto haya sucedido, tecnológicamente imposible. Y
así hay varios casos, en los que se introduce incluso otro nombre, por ejemplo,
aquí: “Nora Elsa Gómez Mendoza” y debe decir: “Nora Elsa Gómez Lucido”. A
cualquier abogado que se mencione, van a decir que son dos personas distintas,
no puede ser la misma persona; y probablemente así sea, dos personas distintas.
Yo veo la cuestión aquí, también desde el punto de vista de los derechos de los
partidos políticos. El día veintinueve acordamos el registro porque todas las
postulaciones reunían los requisitos de ley. Y después viene la publicación. Yo
supongo que los partidos revisaron esa publicación y que si alguna de ésas, de
esos elementos mencionados en la publicación fue incorrecto, seguramente, los
partidos políticos utilizaron ya un medio de impugnación para impugnar tanto
nuestro acuerdo, que pudo haber introducido el error o la publicación misma para
que la autoridad jurisdiccional lo corrija; pero nosotros no tenemos por qué hacer
esto, actuamos de buena fe, creímos en lo que se nos informó y ya los
aprobamos. Si la Gaceta Oficial, si la editora comete este tipo de errores, en los
que se modifica una letra, es justo corregirlo e indicárselo para que lo haga
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mediante una fe de erratas; pero las otras cuestiones sobre las que ha abundado
el Consejero Ayala y algunas de las que yo he mencionado no son una fe de
erratas y, por tanto, no pueden proceder. En todo caso es una autoridad
jurisdiccional la que tuvo que haber emitido una resolución, como en los otros
casos que acabamos de aprobar, para modificar nuestro acuerdo. En ese sentido,
yo vuelvo a proponer que se haga una revisión de este antecedente para que en el
caso de las personas, de las posibilidades… porque ni siquiera sé si en efecto
existen, de las posibilidades, que no reúnen la condición de una fe de erratas,
sean expulsadas del listado para poder estar en condiciones de aprobarlo. Una
última cuestión de índole práctica. En otros procesos electorales, yo
personalmente he observado este tipo de maniobras, en las que no sé si con la
complacencia o con la negligencia de la autoridad electoral se propicia este tipo de
situaciones y después surgen un buen número de ciudadanos que dicen que se
les han sido violados sus derechos por la autoridad electoral, en virtud de que no
fueron ellos quienes firmaron las renuncias o ni enterados estaban de que fueron
sustituidos mediante una fe de erratas. Entonces, yo no quisiera que al rato al
Instituto lo estén acusando, así como hoy se le acusa de tantas cosas, además de
estar violando derechos de ciudadanos, que cuando vayan, si es el caso, a un
juicio para la defensa de sus derechos políticos electorales, seguramente lo van
ganar, porque esto nadie lo puede calificar como una fe de erratas. Gracias.--------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Solamente un comentario. Me reportan
que nos ven en la Editora del Estado y me dicen que la Gaceta, tal cual aparece
publicada es la que nosotros enviamos, que de hecho ellos tienen un
procedimiento en el cual acompañado al medio magnético, ellos realizan un
escaneo del documento. Entonces, bueno, creo que este tema para evitar
mayores controversias debe revisarse minuciosamente.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para precisar hechos, entonces. Entonces, de
acuerdo con lo que nos está diciendo el Consejero Domínguez Gudini, pues, ni
siquiera es procedente la fe de erratas, porque así se le envió el documento a la
editora. Si es verdad la información que nos está dando el Consejero, no es
procedente ninguna fe de erratas, porque la editora no ha actuado
incorrectamente. ¿Y entonces qué es lo que le vamos a corregir a ellos?--------Presidenta: Bien, está solicitándose que se haga una revisión, tanto el Consejero
Ayala, como el Consejero Víctor Borges. Entones, si me lo permiten y la Mesa del
Consejo, sí me retiraría para efecto de que se haga la revisión correspondiente y
tener las respuestas que se están solicitando y darle una revisión en relación a las
observaciones realizadas por los señores Consejeros.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera precisar mi propuesta. No, mi
propuesta es que ahorita hagamos la revisión y los que no reúnan las condiciones
sacamos esos nombres para que se proceda, si se insiste en lo de la fe de erratas,
aprobar los que sí, en apariencia, aunque no sea responsabilidad de la editora,
que sea problema del Instituto, se corrija en virtud de que se trata de una letra
incorrectamente escrita. No que en este momento, que se posponga para buscar
soluciones; no, en este momento, revisamos cuáles no reúnen las condiciones de
una fe erratas, los sacamos y, ni modo, ahora sí como se dice, asumir los errores
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de las áreas ejecutivas, en virtud de haber introducido incorrectamente los
nombres de los candidatos, ofrecerles una disculpa a las organizaciones políticas
por esos errores en la captura y proceder a hacer la observación a la editora,
dejando a salvo su honorabilidad y eficiencia, para efectos de que si algunas de
esas personas resultan después elegidas, no vayan a tener algún problema en el
momento de tratar de asumir el cargo, porque alguien diga es que esa persona no
se llama así y por la modificación de una sola letra, que su nombre y apellido…
podamos generar problemas políticos mayores.-----------------------------------------Presidenta: Sí, lo que quisiera proponer es que, efectivamente, de la revisión que
se está solicitando, como son varios acuerdos que tenemos todavía por
aprobarse, haga la revisión por parte de quien le corresponda y la regresemos
nuevamente a la Mesa al final de la sesión. Sí, Consejero Alfonso.-----------------Alfonso Ayala Sánchez: Sí, yo creo que es conveniente que regrese a lo que yo
había planteado. Lo que yo planteé es que si se daba la situación, que ya se
comprobó, que entonces se expurgue lo que es una modificación sustancial de los
datos que tenemos; y que, entonces, una vez expurgado este documento de ese
tipo de modificaciones, se haga la corrección que corresponde a donde, sí es un
eterno error de una letra. Y estoy de acuerdo en que se haga mientras avanzamos
en el desahogo de la Orden del Día y al final se cambie el acuerdo y se traiga la
información ya debidamente modificada.-------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Entonces, para los efectos de la petición de los Consejeros de
llevar a cabo esta depuración y esta revisión, se retira en este momento, para que
al final de la sesión nuevamente se retorne con este acuerdo para su
conocimiento. Señor Secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto del
Orden del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución por renuncia de candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa y representación proporcional presentada por diversos partidos políticos y
coaliciones.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-------------------Presidenta: 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…------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Pide el uso de la voz Convergencia? Sí.------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Quisiera pedirle, de la manera más atenta, a
este Consejo tomar en consideración en la página siete del Proyecto de
sustituciones por renuncia. La página siete, en el renglón correspondiente a Alto
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Lucero, donde dice: “Síndico Propietario Gaudencio Rodríguez Moctezuma” y
luego entra otra persona. En su oportunidad, solicitamos al área correspondiente
que no se llevara a efecto esa sustitución porque no reúne los requisitos. Lo
solicitamos en su oportunidad; pedimos que se quede tal y como está. Es el
Síndico propietario, don Gaudencio Rodríguez Moctezuma, quedaría. Solicitamos
eso en su oportunidad, no se hizo efectiva esa sustitución. Es Alto Lucero, en la
página siete. Eso sería todo.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Ése ya se retiró.------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: [INAUDIBLE] el representante, dé la seriedad, porque se
comunicó conmigo y estuvo presente una parte de la Dirección de Prerrogativas
en ese momento.--------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera hacer una pregunta antes.------Presidenta: Es que está en otro acuerdo el señor representante de Convergencia.
Por eso, si me disculpa, está usted en otro acuerdo, le suplico la pertinencia del
acuerdo, porque si no, no está usted en el acuerdo que estamos discutiendo.------Miguel Ángel Morales Morales: Ruego una disculpa.-------------------------------------Presidenta: Sí, por favor. Está en otro acuerdo, por eso los confundió. Si es tan
amable, señor, de leerlo.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba la sustitución por renuncia y el registro
de los candidatos sustitutos a Diputados por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional, por los partidos políticos Acción Nacional, Nueva
Alianza y la Coalición Para Cambiar Veracruz, en los términos que se establece en
el resultando trece del presente acuerdo. Segundo. Se instruye al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de las
boletas electorales de la elección de diputados, en los términos que se establece
en el resolutivo anterior, salvo que no se pudiera efectuar su corrección o
sustitución por razones técnicas. Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que realice la inscripción
correspondiente en el Libro de Registro de Postulaciones de las sustituciones y de
los candidatos sustitutos a Diputados por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional, materia del presente acuerdo. Cuarto. Comuníquese
a los Consejos Distritales correspondientes las sustituciones de los candidatos
materia del presente acuerdo, y remítase un tanto de los expedientes formados
para los efectos procedentes. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que
solicite la publicación, por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado de las
sustituciones por renuncia de los candidatos señalados en el resultando trece del
presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Ahora sí, ya, señor Secretario, consulte en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo. ¿Una intervención? El
señor Consejero Borges solicita el uso de la voz.--------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ya se avisó, un asunto ahí en el siguiente
acuerdo; yo quiero plantearlo de una vez. A eso obedece mi solicitud de hace un
momento. Y hace algunos momentos también contaba yo parte de la historia
electoral del estado. Yo quisiera preguntar cuál es el mecanismo que utilizó para
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verificar las renuncias. En otras elecciones −y vuelvo a la parte histórica−, se han
presentado sustituciones que después han considerado, los Tribunales,
incorrectas, porque no se verificó, porque el ciudadano que se dice renunció,
después acudió a un juicio y lo ganó. Hace seis años, lo voy a comentar porque
directamente lo observé, en el municipio de Papantla se registró a un candidato,
que según los partidos en la zona, no tenía que registrarse; se supone que
después renuncia esa persona, y transcurre la campaña con el candidato que se
supone −insisto, son sólo supuestos− era quien podía ganar la elección. Setenta y
dos horas antes de la jornada electoral, finalizadas prácticamente las campañas,
se recibe una resolución del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, donde
se dice que el ciudadano que había sido, entre comillas, “renunciado”, no había
firmado la renuncia, y ordena el Tribunal restituirle sus derechos y ponerlo a la
cabeza de la planilla. Por supuesto, eso provocó un problema político muy fuerte y
quien se avizoraba como posible ganador, pues fue sustituido por una decisión
judicial integrada conforme a derecho, pero probablemente injusta. Yo en ese
momento consideré que se trataba de una canallada y señalé a los dos
responsables. Sigo sosteniéndolo así, porque alguien vino al Instituto, presentó un
escrito de renuncia que no era verdadero, sorprendió la buena fe de la autoridad;
la autoridad concedió la sustitución y al final de cuentas no era tal. Yo no quisiera
que, en este caso, el Instituto se viera envuelto en este tipo de situaciones.
Entonces, yo solicito que se me informe cuál fue el mecanismo que utilizaron para
verificar las renuncias. La renuncia a una candidatura significa prácticamente la
renuncia a un derecho político−electoral; deben tener algún tipo de formalidad, el
saber que la persona que está renunciando a ese derecho, que pudo haberlo
obtenido después de un largo proceso interno, no sé, pero es un derecho, existe la
certidumbre de que esa persona en efecto lo hizo. Hace unos minutos avizoraba
yo ya una situación vinculada con ese tipo de cuestiones. Es derecho del
ciudadano renunciar, pero el Instituto tiene que verificar que se trata del ciudadano
que se está postulando. Es, en efecto, derecho de los partidos postular, pero a mí
me llama la atención esto que ha sucedido en la Mesa, que un representante dice
que el partido dijo, que se dejara sin efecto la renuncia, que no se hicieran
sustituciones, es lo que entiendo y otro partido de la misma coalición dice que sí
tenía que hacerse efectiva la renuncia; ninguno de los dos repara en la voluntad
del ciudadano que ésa es la que debe ser la determinante del Instituto. ¿Y el
ciudadano qué dijo: “Renuncio”? Si renunció, nosotros no podemos obligarlo a
aparecer en la planilla; si renunció es porque él no quiere ser candidato, no quiere
participar en el proceso como candidato. Entonces, en este caso, ¿cuál es el
mecanismo que se utilizó para verificar la veracidad de la renuncias? Yo no estoy
dispuesto a aprobar ningún acuerdo planteado en estos términos, porque se
presta, como califique hace seis años, al ejercicio de canalladas, y de que canallas
se aprovechan de la voluntad de los ciudadanos para lucrar con este tipo de
cuestiones políticas. Entonces, solicito formalmente se explique cuál fue el
mecanismo utilizado para verificarlo y hasta en tanto no suceda esto, y en virtud
de la situación que acaba de plantearse en la Mesa, respecto del siguiente
acuerdo que vamos a discutir, pido que se aclare esta situación.------------------------18 de junio de 2010
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Presidenta: Como se solicitó la aclaración de un acuerdo anterior. Bueno, todo el
personal que estaba para el trabajo correspondiente, junto con el Director,
retiramos este trabajo, para explicar… Bueno, están haciendo el otro. Si nos
permiten, pues para poderles dar las explicaciones solicitadas, debe estar el
personal. No lo queríamos hacer, pero vamos a tener que hacer un receso de
quince minutos, en tanto se incorpora el personal. Un receso de quince
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-------------------Presidenta: Reiniciamos nuestra sesión, para efecto de tener la información que
en la Mesa del Consejo se solicitó, para dar respuesta para las sustituciones.
Entonces, lo habían solicitado, habíamos solicitado que nos explicaran, por parte
de la Dirección, cuál era, para beneficiar las sustituciones, el acuerdo de
sustituciones. Ése es el que vamos a ver ahorita.--------------------------------------------Secretario: Maestra, nada más si me lo permite, para dar cuenta, si hay quórum,
solamente falta, nada más, el representante de Convergencia, que seguramente,
no sé, se habrá de incorporar.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Okay. En la Mesa están todos, nada más excepto, Convergencia.
Gracias. Señor Director, si es tan amable.-----------------------------------------------------Licenciando Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Sí, gracias. Buenas noches, respecto del
asunto que señalaba el representante de Convergencia, del caso de Alto Lucero,
del cual surgía la pregunta de cómo o cuál es el trámite de recepción y después el
seguimiento que se le da a una renuncia. En este caso en específico, donde se
está hablando la candidatura del candidato a Síndico del municipio de Alto Lucero,
se nos hace llegar a la Dirección una renuncia firmada por el ciudadano
Gaudencio Rodríguez Moctezuma, el día tres de junio del presente año a las
diecisiete treinta horas. Posterior a ello, el día cuatro de junio, a las nueve de la
noche, se recibe una nueva postulación o solicitud de postulación motivada por
esta renuncia, la cual contiene, por parte de la Coalición Para Cambiar Veracruz,
la misma contiene las firmas del licenciado Celso David Pulido Santiago,
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática;
del Profesor Arturo Pérez Pérez, Comisionado Político Nacional del Partido del
Trabajo en Veracruz; así como del Ingeniero Adrián Ávila Estrada. Esto es lo que
tenemos. Es decir, respecto de que si realizamos algún tipo de ratificación con los
ciudadanos, respecto de la renuncia que se presentan, no la realizamos, por dos
motivos. Primero, la ley no nos obliga a ello, en tanto que actuamos de buena fe,
al recibir estas renuncias; y segundo, en las renuncias que se nos presentan, la
gran mayoría de las renuncias, no tienen un domicilio donde se puedan recibir
notificaciones, la gran mayoría de las renuncias. Así es como lo tenemos nosotros,
no lo hacemos en la Dirección de Prerrogativas sobre esa ratificación. Y respecto
de las renuncias presentadas, en el caso de Diputados, aquí están los expedientes
a la disposición de cualquier miembro del Consejo. Quien guste verlas, quien
guste revisarlas, aquí están las renuncias a su disposición.-------------------------------Presidenta: Están las respuestas solicitadas. Consejero Borges, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------18 de junio de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: El artículo ciento ochenta y tres [INAUDIBLE]
Bien, la postulación “es la solicitud de registro de candidatos o fórmulas de
candidatos sostenida por un partido político o coalición registrados, que deberá
contener los datos siguientes: Primero. La denominación del partido o coalición;
Segundo. Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
Tercero. Nombre y apellidos de los candidatos; Cuarto. Edad; Quinto. Lugar de
nacimiento, vecindad y domicilio…”, quiere decir que la Dirección no verificó esto
cuando se presentó la postulación, porque nos dice ahora que no conoce el
domicilio de los candidatos. Esto tuvo que haber estado en la postulación, según
el artículo ciento ochenta y tres, y aquí nos dicen que no cumplieron. “Acreditando
−dice, además− lo establecido en los artículos sesenta y nueve, fracción primera,
y veintidós de la Constitución Política para el Estado de Veracruz; Sexto. Cargo
para el cual se postula y Séptimo. Ocupación… Octavo. Folio, clave y año de
registro de la credencial para votar; Noveno. Las firmas de los funcionarios
autorizados”. Una de las condiciones es haber establecido lugar de nacimiento,
vecindad y domicilio. Entonces, no se nos puede decir ahora que en los
expedientes no está el domicilio de los candidatos, a menos que no se haya
cumplido esta disposición legal y, entonces, estaríamos en una situación peor;
entonces aprobamos un conjunto de postulaciones sin que se cumpliera el artículo
ciento ochenta y tres. Yo insisto en que es necesario que en el caso de las
renuncias, que yo sí voy a verificarlas una por una, se proceda a la ratificación por
parte de los que las están presentando, porque sí expresamente el Código no
señala que tenga que llevarse a cabo este procedimiento. La renuncia significa la
renuncia de un derecho político−electoral y la autoridad, por muy buena fe que
actúe, no puede soslayar que en el propio contexto en otras ocasiones se han
dado situaciones anómalas; y en virtud, precisamente de que se trata de la
renuncia de un derecho político−electoral, el de ser postulado a un cargo de
elección popular, la autoridad debe cerciorarse de la veracidad de la renuncia; y
no es pretexto, no puede ser utilizado como pretexto no tener el domicilio, porque
esto tuvo que haberse expuesto en la postulación, de acuerdo con este artículo
que acabo de leer. Entonces, yo solicito al Consejo que se proceda de inmediato a
notificar a estas personas en el domicilio que se ha señalado en la postulación,
para efecto de que ocurran ante el órgano desconcentrado correspondiente a
ratificar la renuncia, que en este momento yo sí voy a revisar, por lo que hace a
este acuerdo y el siguiente, que va en términos iguales. Pero no se puede
pretextar que no… y el razonamiento jurídico que yo doy para que surja
explícitamente la objeción del Instituto es éste: se trata de la renuncia de un
derecho político−electoral, de ejercerlo prácticamente y que, en consecuencia,
esta autoridad tiene que cerciorarse. Y yo he citado, cuando menos, un caso en el
que se suscitó otra serie de problemas, precisamente porque bajo el principio de la
buena fe, una organización política presentó una renuncia que no correspondía al
ciudadano.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Correcto, está solicitando… Sí, lo que está solicitando, por lo que
entendiendo, que en el caso de las renuncias, las mismas, que, para que puedan
ser procedentes, solicita que se hagan su ratificación ante los órganos
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desconcentrados. ¿Así es su solicitud, Consejero? Sí, representante del PRI, tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Yo sinceramente ahí sí
tendría una duda jurídica seria. Yo entiendo perfectamente la razón que da el
Consejero Borges, pero cuál sería el sustento jurídico, con qué fundamento se cita
a alguien. Hay que tener un fundamento específico para poder decir: “Se cita a tal
hora, en tal lugar, para que ratifique una renuncia”, que tendría que entenderse,
insisto, puede ocurrir… de hecho, lo creo, lo que dice el Consejero Borges que ha
ocurrido; pero esto implicaría desautorizar también al partido como el conjunto que
presenta la documentación de sus candidatos y que debe contar con un principio
de buena fe y una presunción de credibilidad, en cuanto a lo que entrega. Parece
que ahí sí se pondría en duda, incluso cabría la posibilidad −lo voy a decir también
en términos pragmáticos− de lo que son las actitudes y hasta las pasiones
políticas, que alguien, que a lo mejor en algún momento, por razones de lo que
implican las negociaciones políticas que todos sabemos que ocurren hacia el
interior de los partidos ha aceptado decir: “Bueno, pues me voy a esperar.
Renuncio por ahora”. De pronto lo llaman y le despiertan una expectativa nueva
sobre una situación que ya el partido en su interior, como parte de lo que forma el
esquema de trabajo de los partidos, ha conseguido; y puede venirse abajo una
negociación de este tipo si hubiese una base jurídica sólida, no tendré la menor
duda de que aunque se produjera ese fenómeno al interior de los partidos, pues ni
modo, se tendría que cumplir con lo que diga la ley. Pero la ley no lo dice, y en el
sentido de que, para producir, incluso un acto, que en rigor sería un acto de
molestia, decirle a alguien: “Tienes que estar aquí y venir y presentarte para
ratificar tu renuncia”, implica, de alguna manera, un acto de molestia que tiene que
estar debidamente fundado y motivado. La motivación… también me llama la
atención, sería algo, pues, por lo menos, de dudosa procedencia; es decir, el
motivo que tengo es que desconfío, que estoy partiendo de la idea de que la
información que me está dando el partido se presume irregular o incorrecta, o que
no corresponde a la realidad. Yo creo que esto debería revisarse con mucho
cuidado y si llegara a hacerse tendría que ser mediante un acuerdo formal, no
nada más decir: “A ver, llámenlos y que vengan”. Un acuerdo formal, votado y que,
en su momento, fuese susceptible también de impugnación por quien se sintiera
afectado por dicho acuerdo, si es que llega a tomarse. Yo creo que valdría la pena
que se medite muy cuidadosamente este caso antes de que se vote.------------------Presidenta: Consejero Borges para rectificación… aclaración de hechos.-------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No es un asunto de confianza o desconfianza
en las organizaciones políticas, es que se trata, en sentido positivo, yo así lo veo,
de que se verifique que el ciudadano, en efecto, quiere renunciar. No es que se
esté desconfiando de los partidos. Los derechos de los partidos están totalmente a
salvo. Y hay una cuestión jurídica que se debe de precisar: los partidos tienen el
monopolio de la postulación hasta cierto momento, a partir del cual es la voluntad
del postulado quien juega el papel determinante y ésta es la motivación que quiero
dar. Los partidos políticos y las coaliciones tienen la posibilidad de sustituir
libremente, dice el Código, a sus candidatos en el periodo de registro. Ahí está el
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derecho de los partidos. A partir de que se concluye este periodo, surge un nuevo
derecho, porque ya ha sido postulado y ya ha sido reconocido por la autoridad,
que es el del ciudadano; y este momento es el que estamos viviendo ahora, ya no
es el momento de las organizaciones políticas. Hay una condición para que las
organizaciones políticas vuelvan a tener esa oportunidad, que es que el candidato
renuncie, sea inhabilitado, fallezca, etcétera, las otras hipótesis también valen;
pero en este momento, me disculpan, pero no es un asunto de las organizaciones
políticas, es un asunto del derecho del ciudadano. Y la autoridad tiene que
cerciorarse, no porque desconfíe de los partidos, es que no son los partidos los
que en este momento tienen la determinancia, el criterio determinante es del
ciudadano y tiene que ser verificada su voluntad. Contrario sensu, entonces sería
darle siempre a los partidos una posibilidad de hacer y deshacer según su
conveniencia; y más que a los partidos, a las direcciones de los partidos, cosa que
no se puede permitir. El Código señala periodos precisamente donde uno tiene la
determinancia y otro momento una razón, y en este caso, ya es el ciudadano. Y
yo, como Consejero que representa a los ciudadanos, en este momento estoy
defendiendo el interés de los ciudadanos que han sido postulados, garantizando,
no un acto de molestia; al contrario, no es un acto de molestia, de ninguna
manera, cómo va a ser un acto de molestia ir a pedirle a alguien que rectifique o
no el ejercicio de un derecho; simplemente es consultar cuál es su voluntad. ¿En
dónde radica la molestia?, ¿en qué se le molestaría al ciudadano preguntarle
“¿Usted está renunciando?”, “Sí”, “No”, etcétera. Listo, ¿cuáles… cuál violación de
derechos? Molestia no significa que vaya a alguien, sino que se genere algún tipo
de lesiones en el derecho del ciudadano o en la esfera jurídica del ciudadano. Y
de lo que se trata aquí es precisamente de garantizárselo, ¿cuál va a ser el acto
de molestia que va a ejercer la autoridad? A mí me parece que ese argumento no
se sostiene. Por otro lado, para que no entremos en la táctica dilatoria de que
vamos a dejarlo para mañana, el Consejo puede tomar los acuerdos, yo propuse
que se tomara un acuerdo, que es llevarlo a la ratificación a los órganos
desconcentrados, se puede votar aquí. Eso es un acuerdo formal también. La
motivación se desprende del conjunto de argumentos que estoy dando, tanto de
hechos como la fundamentación jurídica que he señalado. Gracias.-------------------Presidenta: Si me permíteme, Verde Ecologista y Consejero Gudini.-------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: La petición es que se cite, se requiera al
ciudadano para rectificar su renuncia… ¿Bueno, y si no va qué pasaría? No se le
da la gana al ciudadano, porque se molestó, ya no quiso, se fue, lo que sea, ¿qué
pasaría si no se ratifican diez renuncias de un partido; o veinte renuncias de otro
partido? No sé, las que sean. No surtiría efecto alguno. Lo dejo en la Mesa nada
más para saber qué pasaría.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz, para aclaración de hechos.
Tres minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Tiene razón el representante del Verde, ¿qué
haríamos en caso de que no fuera el ciudadano? Pues que se prevea; eso
también se puede prever en el acuerdo.--------------------------------------------------------18 de junio de 2010
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Presidenta: Yo le recuerdo a la Mesa que para participación cinco minutos,
rectificación de hechos tres minutos, por favor. El Consejero Gudini, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quisiera… un poco la naturaleza de
esta discusión, me recuerda alguna otra que tuvimos relacionada con una firma,
con la autenticidad o no de una firma. Me parece que la línea argumentativa es
similar. Entonces, en ese tenor, yo quisiera detenerme a reflexionar sobre la
naturaleza jurídica del documento que se nos pone a la vista y la presunción que
de él debemos que tener. A mí me parece que las instituciones electorales tienen
que tener la presunción o partir de la presunción de veracidad de los actos
jurídicos presentados. Si a mí se me pone sobre la Mesa un documento, yo debo
presumir que es cierto, en vez de presumir que podría no serlo. Por supuesto, hay
experiencias que podrían contravenir ese argumento; sin embargo, se supone que
son las excepciones a las reglas. De hecho, son los casos atípicos, los casos que
van en contra de la regla y que, bueno, son susceptibles de corregirse por la vía
jurisdiccional. Entonces, me parece que el hecho de que nosotros presumamos a
la presentación del documento, su falsedad, es contrario a los principios rectores
del derecho electoral. Creo que debemos presumir su veracidad en las
condiciones y términos en que fueron puestas en nuestro conocimiento, y salvo
prueba en contrario, poder precisar algún tipo de naturaleza atípica de ese
documento presentando. Me parece que la discusión tiene dos puntos de vista. Yo
celebro la parte garantista que escuché de mi colega Consejero, pero también
creo que en estricto iuris, lo que nosotros tenemos que hacer es darle cause a
esas renuncias por el conducto que nos fueron presentadas, y si existiese alguna
prueba en contrario, tendría que ser aportada en su momento, o, en su defecto,
tendría que ser el órgano quien restituyera el derecho, porque ya hablaríamos de
una violación a un derecho político lacerado. Gracias.--------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Diría lo que dice el Consejero Domínguez: si
la persona que está signando el documento lo hubiera presentado, no me cabría
ninguna duda; de hecho, yo no lo estaría señalando. El problema es que no lo
presentan ellos, lo presentan los partidos políticos; insisto, en este momento el
derecho de los partidos políticos es distinto y, en su momento, incluso opuesto al
de los ciudadanos, porque antes los ciudadanos no lo entregan personalmente.
Aquí no se hace constar en ningún momento que el ciudadano vino hacia el
Instituto. No es que presuma que es falso, es que no puedo presumir que es
verdadero, que es distinto; y eso es lo que yo estoy poniendo en tela de discusión.
Tenemos que tener la certeza de que corresponde al ciudadano, que es su
voluntad. No estoy discutiendo si la firma o no es por el criterio que se utilizó la vez
anterior, de que no éramos peritos calígrafos, etcétera; no, es que se debe
cerciorar de la voluntad del ciudadano. Me parece que eso no está presente aquí.
No es que presuma que es falso, es que no puedo presumir que sea verdadero,
porque la vía por la que se presentó, a mi modo de ver, no es la idónea. Si aquí se
hubiera hecho constar, incluso en el sello de recepción, que fue presentado por el
ciudadano, no tendría ninguna objeción. Gracias.--------------------------------------------18 de junio de 2010
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Presidenta: Rectificación de hechos.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Me voy a centrar únicamente al tema del
documento, el valor legal y procesal que debe tener el documento. Entonces,
atender la petición de mi colega que, insisto, respeto, sobre el tema, me parece
debidamente fundado, pero no lo comparto. Significaría que la renuncia tuviera
algún tipo de perfeccionamiento; es decir, que se tratase de un acto jurídico que
adicionalmente a su presentación requiriera un perfeccionamiento, como sucede
con la rectificación de muchos documentos presentados. Y viene a mi memoria
inmediatamente el divorcio, por ejemplo, que debe ser ratificado, ¿por qué? Por la
naturaleza jurídica de la materia que compete. En este caso, el derecho electoral
no tiene ese mecanismo de perfeccionamiento, nosotros no podemos ir más allá
de la norma sin tener la debida fundamentación y motivación; e insisto, la carga de
la prueba que presenta la renuncia debe presumirse como válida salvo algún
elemento adicional que la haga atípica, lo mismo que no se presente y, por lo
tanto, tiene que tener el valor pleno, que es el que debemos otorgarle. Es cuanto.-Presidenta: El representante del PRI tiene el uso de la voz.--------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: A mí me parece que nos podemos detener
un poco. Yo diferiría del Consejero Borges en cuanto a quién debe presentar este
documento. Entiendo el planteamiento de garantizar los derechos del ciudadano, y
se trata de un derecho político a ser votado; efectivamente, al que estaría
renunciando. Pero el artículo ciento ochenta y ocho le otorga esta atribución, en
cuanto a la presentación de la causa por la que se realiza la sustitución a los
partidos políticos, dice: “Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus
candidatos dentro del plazo establecido para su registro; transcurrido éste… −es
decir, cuando ya se formalizó el requisito−, solamente lo podrán hacer…”. Lo
podrán, es decir, los partidos podrán hacer la sustitución, y se entiende que los
partidos verifican la causa y tienen que establecer la existencia de esa causa.
Dice: “solamente lo podrán hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación,
incapacidad, renuncia o por resolución del órgano judicial”. Esto implica que los
partidos hacen la sustitución, los partidos realizan el trámite, presentan el
documento y tienen que, a mi juicio, demostrar, hasta ahí nada más, que existe la
causa que da motivo a la sustitución: que se ha producido el fallecimiento… Se me
ocurre que en ese caso tendrán que traer el acta de defunción, es decir, “Murió mi
candidato y lo voy a sustituir”. Dado que no existe ninguna otra situación prevista
legalmente, como se da, por ejemplo, en el caso de las ratificaciones de las
denuncias penales. Ahí sí hay procedimiento en la ley y tiene que asistirse a la
ratificación. Pero el elemento que ha introducido el representante del Partido
Verde me parece muy, muy importante, porque vamos a imaginarnos ejemplos
concretos. Yo decía uno que puede ser la reactivación de la posibilidad o
esperanza de algún candidato de cambiar su punto de vista, en cuanto a una
renuncia ya presentada. Sin embargo, también se puede dar otro, se puede dar
alguien que diga: “Ya estoy harto, no quiero saber más de ese asunto. A mí no me
vuelvan hablar, ni voy a ir a ningún lado. Ya renuncie y no voy a ir”. Si no viene,
¿qué hacemos? ¿Presumimos, seguimos presumiendo que no hubo la tal
renuncia y mantenemos al candidato que renunció? Eso me parece que sería una
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consecuencia delicada de exigir algo que no es posible, a mi juicio, legalmente
exigirlo. Y finalmente, un acto de molestia implica el que el ciudadano tenga que
hacer algo que de otra manera no hubiera hecho; esto es, si nosotros le pedimos a
alguien que venga. En ese segundo ejemplo, señalaba yo, hipotético, pues alguien
podría decir: “Yo no quiero ir y no me pueden hacer ir”, y no podemos hacerlo
venir. No se le podía mandar una orden de presentación para que venga y a
fuerza nos diga si renunció o no renunció. Dado que no existe ese fundamento y
que la motivación tiene cierta vulnerabilidad, digamos, en cuanto a que si
partimos, como dice el Consejero Borges, no de la presunción de que sea falsa la
renuncia sino de que queremos verificar si efectivamente ocurrió y si está
renunciando a su derecho… la verdad es que son equivalentes, porque de alguna
manera no le estamos dando credibilidad plena al documento que presenta el
partido. El partido puede estar cometiendo una injusticia, una irregularidad y, en su
caso, sería materia de una reclamación del ciudadano, que tiene sus derechos a
salvo para hacerlos valer en caso de que, efectivamente, no hubiera renunciado y
el partido esté presentando una renuncia falsa. Pero esa posibilidad se cubre con
el derecho, que también tiene el ciudadano, de impugnar el que se le haya
establecido como candidato renunciado cuando no ha sido así. Creo que eso sería
importante dejar…------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: El artículo ciento ochenta y ocho no dice lo
que acaba de leerse. Es muy claro: “Los partidos políticos −dice− podrán sustituir
libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro;
transcurrido éste, solamente lo podrán hacer por causa de fallecimiento,
inhabilitación, incapacidad, renuncia o por resolución”. Un argumento que no
concluí, porque no lo consideré necesario, pero lo voy a aclarar, dado que algunos
se confunden con la lectura simple de este texto. Hablaba yo de dos conjuntos,
uno es que ya transcurrió, que es el plazo establecido para el registro. Ahí es
posible que los derechos, tanto de los partidos políticos como de los ciudadanos,
sean coincidentes, pero vencido ése ya no es coincidente al derecho; pueden ser
incluso, como decía, opuestos, y en algunos casos paralelos. No sé, pero aquí lo
que dice, está regulando cómo se hace, cuándo podrán hacer la sustitución. Aquí
no está diciendo que los partidos políticos verifiquen la renuncia o lo hacen, no,
no, no; vuelve a surgir el derecho del partido para disponer de la postulación,
cuando se cumplen estas condiciones, cualquiera de ellas, fallecimiento,
inhabilitación, incapacidad, renuncia o por resolución del órgano jurisdiccional; y
entonces, obviamente, para no dejar en estado de indefensión al partido, porque
no podría participar quizás en la elección si no se le da la oportunidad de volver a
postular. Pero hasta ese momento, no es que esté implicada la revisión de la
renuncia. Este texto está hablando de la segunda posibilidad de los partidos
políticos para postular con plena libertad, siempre y cuando se haya reunido la
condición que es fallecimiento, inhabilitación, incapacidad y renuncia. Y yo me
estoy refiriendo al asunto de la veracidad de la renuncia, no de quién tiene que
realizar la investigación previa a la presentación del texto que les dije. Gracias.----18 de junio de 2010
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Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Creo que el Consejero Víctor Borges,
en relación a la propuesta de esta formalidad adicional, se está excediendo de lo
que la ley señala. Todas las actividades que tuvieran un protocolo o un
procedimiento deben precisarse con antelación a los momentos en que se deben
de realizar o se pueden realizar los actores. El artículo ciento ochenta y ocho de
nuestro Código Electoral, en su primer párrafo, refiere lo que ha dado lectura el
Consejero Víctor Borges; el segundo párrafo refiere los casos, el caso en donde la
ley exige la ratificación; se refiere cuando se solicita por escrito la cancelación de
registro. En ese caso se obliga al Instituto Electoral Veracruzano y al ciudadano a
que tenga que hacerse la formalidad de la ratificación; por lo tanto, al no
considerarlo en el primer párrafo, cuando habla de la renuncia, nosotros como
autoridad, como integrantes del Consejo General, no podemos exigirle ni a los
partidos ni a los ciudadanos una acción o una obligación que no está prevista en la
ley y que tampoco fue previsto en algún acuerdo del Consejo. Si esa hubiera sido
la intención, esa duda razonada que el Consejero Víctor Borges tiene por las
experiencias conocidas por él en procesos anteriores, hubiera sido conveniente
que el Consejero Borges hubiera propuesto un procedimiento previo a los
momentos en que pudieran renunciar los candidatos postulados, para que se
hiciera esta renuncia atendiendo las reglas de una ratificación; pero el momento
para que el Consejo pudiera haber acordado eso tenía que haber sido con
antelación al procedimiento de registro para que los ciudadanos y los partidos
tuvieran conocimiento de él y pudieran dar cabal cumplimiento. Pedir ahora que se
haga algo que no está previsto en el Código Electoral, no está previsto en ningún
reglamento y no está previsto en ningún acuerdo del Consejo General, es una
violación al principio de legalidad y estaríamos sosteniendo lo que el Consejero
Borges no acepta, de que presume que los documentos son falsos. Creo que el
principio de buena fe que se ha mencionando estaría interpretado indebidamente,
conforme a la propuesta del Consejero Borges y la formalidad en la que
mencionaba el Consejero Domínguez, que no es exigida en la ley, es
correctamente su apreciación: no podemos exigir. Si no lo prevé la ley, si no lo
prevé un reglamento y no fue previsto con anterioridad por un acuerdo del
Consejo, no puede ahora la autoridad exigir, a toro pasado, una actividad que no
fue ni reglamentada ni acordada. Gracias.-----------------------------------------------------Presidenta: Están expuestos los argumentos, en relación al artículo ciento
ochenta y ocho. La solicitud realizada por el Consejero para presentar y ver las
renuncias, está satisfecha, en el sentido de que están ahí las renuncias en
principio y el ciento ochenta y ocho es muy claro, en el sentido de que, pues, las
sustituciones las hacen los partidos políticos ante el registro libremente; y los
partidos posteriormente lo harán, previa renuncia que está presentándose en la
Mesa. Ya el último párrafo del ciento ochenta y ocho, pues hace la salvedad de la
renuncia del candidato, que tiene treinta días anteriores a la elección para hacer
valer su derecho. Creo que los documentos, todos los registros han sido
presentados. En ese sentido, han sido presentados los documentos ante la buena
fe que se ha trabajado en la documentación presentada; se han aprobado esos
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registros y aquí se ha satisfecho la presentación de las renuncias. Y creo que con
eso está satisfecha la circunstancia de que las sustituciones se hicieron con las
renuncias y están en la Mesa. No hay tal ratificación que no se esté señalando el
Código en este aspecto; por lo tanto, entonces, procedemos a votar el
documento.---------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quiero señalar aquí una cuestión. De la
revisión de la documentación estoy viendo que en el caso de la renuncia de
Mireya Guadalupe Salido García, dice aquí, Secretaría Ejecutiva… de
Prerrogativas y Partidos, registro de candidatos, recibido, fecha: cinco de junio del
dos mil diez a las once treinta y cinco; y aquí dice que se presentó el cuatro de
junio de dos mil diez. El Consejero… ¿quiere usted checar si estoy viendo bien? Y
aquí cero cuatro, o sea, ¿qué también nos están dando documentación,
información falsa?, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Claro que sí,
Consejera, no estoy mintiendo, cheque usted la fecha del acuerdo y si me permite
le facilito el texto.--------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿Cómo vamos a aprobar este tipo de cosas?----------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Compañeros del Consejo, estamos nuevamente, como
lo dije hace unas dos horas, quizás, ante un planteamiento de toma de decisión
que está aparentemente sustentado por la ley, pero que en los hechos provoca
mucha suspicacia. Si ustedes quieren apruébenlo por mayoría, pero la suspicacia,
la sospecha va a quedar aquí. Y yo me voy a pronunciar porque se respete y se
deje a salvo el derecho de los ciudadanos, por más que aquí le quieran hacer
prevalecer una situación forzadamente de otra forma.--------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. A ver, perdón, por lo que acaba
de expresar, señor Consejero Alfonso Ayala. No, de esa manera no se chantajea.
Todos tenemos que poner, decidir…-------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Pido moción de orden.----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no, se lo voy a permitir, señora
Presidenta. No, no se la voy a permitir.-----------------------------------------------------Presidenta: No le concede la moción.------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, entonces le pido a usted ponga orden, porque
aquí…----------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, no me pude decir a mí…---------------Presidenta: Le suplico que le permita.-----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, no voy a permitir la moción señora.
No me puede decir, no nos puede decir a nosotros, los Consejeros, que
votamos…-----------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo no estoy chantajeando a nadie.------------------------Presidenta: Ya se aclaró, señor.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, usted expresó muy claro.-------------Alfonso Ayala Sánchez: Que se retire la expresión de que estoy chantajeando.--Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, no la voy a retirar, señor Consejero. Le
voy a decir por qué------------------------------------------------------------------------------------18 de junio de 2010

24/40

C onsejo General

Alfonso Ayala Sánchez: No está poniendo orden en la Mesa.----------------------Presidenta: Estoy poniendo orden, estoy diciendo que ya no…---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No voy a permitir que me digan que
votemos por mayoría y que nos van a exhibir; no, señora, aquí cada quien vota
como considera que debe de votar. Y la ley es muy explícita, y el derecho electoral
no es un derecho rogado como el derecho civil; y tampoco voy aceptar, señor
Consejero, que diga que nos vamos a exhibir nosotros, porque usted puede votar
en contra. Usted tiene el deber de votar como usted quiera, señor. Nunca me he
permitido yo exhibir en ese aspecto a nadie. El Instituto Electoral Veracruzano
actúa de buena fe, y como tal voy a decidir mi voto en lo particular. Gracias,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien.-------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Pero no chantajeé, y pido respeto para que no se armen
esas expresiones de que yo chantajeé.---------------------------------------------------------Presidenta: Yo nada más le pido, por favor, a los miembros de la Mesa del
Consejo guardar el respeto a cada uno de los integrantes, por favor, si son tan
amables. Bien, se han exhibido las documentaciones, se han exhibido las
renuncias que se han presentado, que en un momento dado se está cumpliendo
con la documentación en la Mesa, se está cumpliendo presentándolo. Quien
considere que se afecta y quiera votar, adelante, son derechos de ciudadano. Si el
ciudadano que se sienta, en un momento, agraviado tendrá que hacerlo valer en
las autoridades correspondientes. ¿Lo consideran discutido?, procedemos a
votar.------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En relación con lo que acaba de decir la
Presidenta. Es verdad, pero colocan ustedes en desventaja al ciudadano y
privilegian el interés del partido político. Los partidos políticos tienen muchas más
posibilidades de impugnar un acuerdo del Instituto que un ciudadano común y
simple. Y yo sí llamo a la reflexión de este punto. Nosotros representamos el
interés ciudadano, el interés de los ciudadanos en el seno de este Consejo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señor Secretario, si es tan amable, consulte en
votación nominal…------------------------------------------------------------------------------------Secretario: PT, Maestra.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Mande?-------------------------------------------------------------------------------Secretario: PT.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ah, PT, tiene el uso de la voz. Adelante, señor.--------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Para comentar que la diferencia entre
la fecha de presentación de un documento y la fecha que consta en el documento
no refleja falsedad, por sí mismo, del documento. Tengo aquí un documento…
estoy revisando los documentos de los nombramientos de mis representantes ante
los Consejos y les puedo mostrar uno firmado por el representante propietario de
mi partido, con fecha veintiséis de febrero y que fue recibido el primero de marzo;
también tengo otro que no tiene señalada fecha y que, sin embargo, fue recibido
de la misma… o sea, la condición de que si yo anoto por error la fecha que tengo
programada a venir y lo hago con anticipación no le quita la veracidad al
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documento; y si vengo después de la fecha en que se elaboró el documento,
tampoco le quita la veracidad; si no le asiento fecha, tampoco le quita la veracidad
al documento. Nada más esa aclaración, que me permito comentar para que
quede asentado también en el acta. Gracias.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, procederemos, señor Secretario, a consultar, 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, relativo a la sustitución por
renuncia de Diputados por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional presentado por diversos partidos políticos y coaliciones, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, en
congruencia con los comentarios que he vertido en la Mesa y que pido
respetuosamente puedan ser incorporados a los razonamientos que esgrime el
propio acuerdo: a favor.-----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera hacer una observación.-------------Presidenta: Estamos en votación, si es tan amable.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Porque yo he estado señalando la fecha y
quisiera que se verificara, la Secretaría, si ésta última que he mencionado está
dentro del plazo establecido.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Se verificará, señor; estamos en votación.--------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pero antes de la votación.----------------------Presidenta: Pero estamos votando, señor. Sí, señor; pero estamos votando,
señor.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ahí hay una violación clarísima.--------------Presidenta: Se hará valer, señor, por correspondiente, pero estamos valiendo.Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no lo está haciendo valer, en ningún
momento, discúlpeme.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, pero estamos en el término de la votación, señor. Se hará, pero
permítame terminar la votación.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no le voy a permitir.------------------------Presidenta: Con la observación que usted está haciendo.---------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, no, no, de ninguna manera, yo quiero
que la Secretaría verifique el periodo. En el caso que señalé, en relación con el
artículo ciento ochenta y ocho, que se verifique simplemente para poder votar el
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor; nada más que si me lo permite, estamos en la votación.Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, así es.-------------------------------------------Presidenta: Ya se vio, ya se revisó, si es tan amable…-------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, no se ha revisado, estoy pidiendo que
se revise, precisamente.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ya lo revisó, usted lo revisó, señor.-----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, estoy pidiendo que la Secretaría lo revise,
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porque hay una fecha de presentación de la renuncia, que estoy señalando y que
no constató.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Costa en la versión estenográfica, señor.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no quiero que conste en la versión
estenográfica, quiero que la revise.----------------------------------------------------------Presidenta: Señor, estamos en la votación, si es tan amable.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, discúlpeme, Presidenta, pero no puede
darle carpetazo a este asunto, puede ser una violación grave al Código y sólo
estoy pidiendo que se verifique, ¿por qué no se puede verificar la fecha?--------Presidenta: Señor, se puede verificar una vez que nos permita votar.------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Además de que yo hice una propuesta y usted
no la ha sometido a votación.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Discúlpeme, está votando el acuerdo.-------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Si me permite una moción, Consejera
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, si me permite.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Estoy haciendo del uso de la palabra.-------Presidenta: Permítame, señor, si es tan amble.-----------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: No puede interrumpir la votación.---------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí la puede interrumpir, cuando hay una
violación clara.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, el treinta y uno nos dice que agotamos la lista de oradores y
estamos votando.-------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, no. Estoy pidiendo que la Secretaría
verifique una fecha. Se presentó el día cinco de julio; sólo quiero que se verifique,
cinco de junio; sólo quiero que se verifique si está dentro del plazo establecido en
el artículo ciento ochenta y ocho.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, yo le vuelvo a insistir que se agotó la lista de oradores y que
estamos en votación.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: El artículo ciento ochenta y ocho dice: “En
caso de renuncia del candidato, no podrá ser sustituido cuanto ésta se presente
dentro de los treinta días anteriores al de la elección”. Sólo estoy pidiendo que se
verifique que no estemos incurriendo en este periodo.-------------------------------------Presidenta: Sí, señor, está usted en el tiempo en el que lo pidió.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por eso, estoy pidiendo que se verifique…-----Presidenta: Por eso le pregunte, que si estaba discutido y fui a la lista de
oradores.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …cuántos días hay entre el día tres y el día
cinco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, estamos en la votación, si me disculpa, señor.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Pero por qué no pueden hacer esa
verificación?--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Porque ya estamos en periodo de votación, señor, por favor.-----------Alfonso Ayala Sánchez: Nos han tenido aquí horas y horas esperando, ¿y no
puede usted conceder dos minutos o tres para que el Secretario satisfaga esta
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petición, que es importante, después de que nos han tenido aquí esperando horas
y horas para que hicieran todo el proceso allá abajo en las oficinas?----Presidenta: Señor, yo pregunté si estaba discutido el tema y se quedaron todos
en silencio; por eso pedí que procediera a la votación. Entonces, si ya estamos…
y ya ha votado un Consejero… Por eso yo pregunté si estaba discutido. Nadie…
usted no se expresó.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Entonces, lo voy a verificar, sino quiere que lo
haga el Secretario, yo lo voy a verificar. La renuncia fue presentada el día cinco de
junio, sólo quiero contar si está dentro del periodo de los treinta…---------------------Presidenta: Sí, estamos en la votación.---------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Treinta anteriores al de la elección, la elección
sería cuatro, ¿cuántos días han transcurrido o transcurrirán, entre el día cinco y el
día tres? Sólo estoy pidiendo que se verifique eso para poder votar.-------------------Presidenta: Señor, yo entiendo, pero yo pedí y di suficiente tiempo.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por eso, es que es un asunto relevante, no es
un asunto gratuito. ¿Por qué no se puede verificar?-----------------------------------------Presidenta: Lo tendrá que hacer valer, señor, en el lugar que le corresponda. Yo
por eso pregunté que si estaba suficientemente discutido.--------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, no voy a votar ese acuerdo, porque
además yo hice un conjunto de propuestas que usted no sometió a votación.--Presidenta: Señor, todas las propuestas están en la Mesa.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No es cierto, yo no vi que se votara mi
propuesta de enviar los escritos de renuncia a los órganos desconcentrados para
que se ratificaran. Yo hice esta propuesta.------------------------------------------Presidenta: Señor, se le dieron las salvedades, conforme al ciento ochenta y
ocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no hay alguna salvedad aquí, sólo estoy
pidiendo que se verifique si estamos dentro del periodo que señala el periodo
ciento ochenta y ocho.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, le vuelvo a ratificar que estamos en la votación.-------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por eso, ¿el Secretario no puede hacer eso?-Alfonso Ayala Sánchez: Está muy evidente que se niega a que se haga una
pequeña aclaración. Entonces, pues si usted quiere usar la aplanadora, use la
aplanadora, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: No, señor, estamos… Nada más quiero hacer la salvedad que
cuando se aplica el reglamento me hacen observación, cuando no estamos en el
reglamento, señores. Por eso, haga usted la verificación, señor.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, yo estoy pidiendo que la haga el
Secretario, es el que da fe pública de los hechos que suceden en este Consejo.---José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Me permite una moción de procedimiento? A
los cinco Consejeros les corresponde la vigilancia y la aplicación del Código
Electoral y el reglamento; una vez terminada la discusión, lo que procede es la
votación. Si están en eso no pueden dar vueltas en círculo, tienen que continuar la
votación. Yo les pido, por favor, que respeten el tiempo de los demás.----------------18 de junio de 2010
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Presidenta: Es que la discusión estaba terminada. Yo pregunté que si estaba
discutida y yo por eso, por eso lo comenté: “¿Está suficientemente discutida?
Proceda la votación”, y procedí a tomar la votación. No, no es que eso no se hace,
señor. Yo siempre pregunto. Es que no, es que yo pregunto, antes de pasar a la
votación, si está suficientemente discutida; nadie dijo ya nada, y por eso le dije:
“Creo que vamos a tomar la votación”. Yo no escuché… hasta el Consejero
Domínguez vota y surge una discusión, señor. Yo pregunté a la Mesa, en términos
del treinta, se ha agotado la lista de oradores, se ha discutido y se procede a la
votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, está dentro del plazo, Presidenta.-------Presidenta: Bueno, adelante.-----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: El ciento ochenta y ocho dice: “En caso de
renuncia del candidato, no podrá ser sustituido cuando ésta se presente dentro de
los treinta días anteriores al de la elección”; es decir, cuando se presente entre el
día, entre el periodo de tres de julio, ese día anterior al de la elección; contando
treinta días, tuvo que haberse presentado esa renuncia el día cuatro y se presentó
el día cinco. Ustedes no pueden aprobar eso, es una violación flagrante al artículo
ciento ochenta y ocho. Por eso no quieren verificarlo.--------------------------------------Presidenta: Para satisfacción del Consejero, que lo verifique el señor Secretario,
si no, no podemos seguir la sesión. Ésa es la que está presentada, señor. Señor
Secretario… si se la facilitan al señor Secretario, por favor; si no, no podemos
proseguir la votación. Señor Director, el documento. Si son tan amables,
Consejeros, nada más para que verifique y podamos seguir la sesión.----------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, hay un sello que viene, el
contenido del registro recibido, fecha cinco del seis, diez; cinco de julio del dos mil
diez, once treinta y cinco horas.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Está verificado. Proceda con la votación.------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ah, pero, entonces…-----------------------------Presidenta: Ya, señor, ya se verificó; por favor, ya, ya se verificó. Por favor, usted
pidió la verificación.-----------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, porque esta sustitución no procede.---Presidenta: No, por favor. Bueno, hágalo valer en su voto, señor, si es tan
amable. Sí, señor, por favor; ya se le hizo saber… Pues es increíble.------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es increíble que este Consejo vaya a votar,
hubo una cuestión…----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pues, sí, señor, pero…---------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es en contra de una disposición jurídica.---Presidenta: Pues, sí, señor, pero vote, por favor, si es tan amable. Tome la
votación, si es tan amable.--------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en contra por la presunta
violación de derechos ciudadanos, en los cuales se nos está brindando la ocasión
de distorsionar la obligación que tenemos como Consejeros de vigilar que se
cumpla la ley.-------------------------------------------------------------------------------------------18 de junio de 2010
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor. Antes de de eso, me gustaría dejar claro que los mismos ciudadanos que
están siendo sustituidos también tienen sus derechos; por lo tanto, no podemos
violentar nosotros, quien decidirá será, en caso dado, los tribunales competentes.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, dejando a salvo los derechos
del ciudadano: a favor.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba, por mayoría, ciudadana Presidenta, con tres votos a
favor y dos 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 del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto…---------------------------------------Presidenta: El que dejamos pendiente, iba a ir a lo último.---------------------------Secretario: Okay, el siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General y el Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución por
renuncia de candidatos a ediles presentada por diversos partidos políticos y
coaliciones.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a usted si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba la sustitución por renuncia y el registro
de los candidatos sustitutos a ediles en los ayuntamientos del estado, presentados
por los partidos políticos y coaliciones que se establecen en el resultando once del
presente acuerdo. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, para que ordene la sustitución de las boletas electorales de
la elección de ediles en los términos que se establecen en el resolutivo anterior,
salvo que no se pudiera efectuar su corrección o sustitución por razones técnicas.
Tercero. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano,
para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos, a fin de que realice la inscripción correspondiente en el Libro de Registro
de Postulaciones de las sustituciones y de los candidatos sustitutos a ediles de los
ayuntamientos materia del presente acuerdo. Cuarto. Comuníquese a los
Consejos Municipales correspondientes, las sustituciones de los candidatos
materia del presente acuerdo y remítase un tanto de los expedientes formados con
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motivo de las sustituciones presentadas para los efectos procedentes. Quinto. Se
instruye al Secretario Ejecutivo para que solicite la publicación por una sola vez en
la Gaceta Oficial del Estado de las sustituciones por renuncia de los candidatos
señalados en el resultando once del presente acuerdo. Sexto. Publíquese en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. 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, relativo a la sustitución por
renuncia de candidatos a ediles presentados por diversos partidos políticos y
coaliciones, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 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: Blanca Castaneyra Chávez: a favor.----Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gerónimo Borges Caamal: en contra.-------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: 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.---------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la
sustitución de funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Municipales.Presienta: Proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente a hacerlo respecto de los puntos resolutivos.---------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a usted 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. Por las razones señaladas en el resultando cuarto
del presente acuerdo, se aprueba la sustitución de los funcionarios y Consejeros
Electorales propietarios y suplentes de los Consejo Municipales que se enlistan en
dicho apartado. Segundo. Se designa a los ciudadanos señalados en el
considerando nueve del presente acuerdo como sustitutos para integrar los
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Consejos Municipales respectivos como funcionarios y Consejeros Electorales
propietarios y suplentes. Tercero. La Consejera Presidenta del Consejo General
firmará los nombramientos correspondientes de los ciudadanos designados con
los términos del presente acuerdo. Cuarto. Se instruye a la Consejera Presidenta
del Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Oficial del Estado y en la página de Internet del Instituto; y en este
momento se anexa un cuadro complementario del proyecto original. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Le solicito, atentamente, sírvase tomar la votación
nominal del acuerdo correspondiente.-----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la sustitución de
funcionarios y Consejeros Electorales en los Consejos Municipales, por lo que
pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. 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 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. Vamos a regresarnos al punto de acuerdo
treinta y dos, en relación al punto de acuerdo relativo al Proyecto del Consejo
General, por el que se aprueba la fe de erratas de la publicación realizada en la
Gaceta Oficial del Estado con fecha once, que quedó pendiente para efecto de…-Secretario:
¿Repartimos?----------------------------------------------------------------------Presidenta: Que se reparta, por favor, la aclaración correspondiente. Si son tan
amables, se ha entregado el acuerdo correspondiente, para efecto de que las
observaciones que se hicieron al mismo se encuentren satisfechas. Está
solicitándome el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra. Tiene el uso de la
voz, señora.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: En el acuerdo que nos están dando, ¿ya
se excluyen los nombres de que se cambian? Entonces, me gustaría preguntar en
algunos, por ejemplo, por qué hay uno que dice “Sin captura”, ¿éstos qué pasó?, o
sea, ¿en sí qué pasó ahí, cuál fue el error, no se capturó?, ¿sí existe la
postulación?--------------------------------------------------------------------------------------------18 de junio de 2010
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Presidenta: ¿Sí nos aclara, señor Director, por favor?---------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, donde hay varios que dice que están
sin captura.----------------------------------------------------------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partido Políticos: Sí, en el caso de los que aparecen “Sin
captura”, y que, efectivamente, así es como sale en la Gaceta, por ponerles un
ejemplo, Xico del Partido del Trabajo, sale solamente el nombre de un Regidor; los
demás regidores del Partido del Trabajo no están. Ese día, ya previo a la entrega
de la sesión de las ocho y media, que finalmente se realizó casi diez y media de la
mañana, tuvimos problemas con nuestro servidor debido, seguramente, algún
problema técnico que desconozco, del propio servidor. Lo que sí nos dimos
cuenta, y tuvimos que hacer diversas verificaciones, fue que en algunos casos no
nos grababa los cambios que estábamos haciendo. Ése es un caso que se
presentó, respecto a éstos que dicen “Sin captura”; incluso algunos partidos nos lo
hicieron del conocimiento al ver la Gaceta. Ahí fue, efectivamente, donde
empezamos a poner mucha atención sobre esos casos. Algunos nos los hicieron,
nos los dieron a conocer, otros los detectamos nosotros. Otro tipo de problema
que surgió también era, por ejemplo, en Coacuatzintla, el Regidor primero del
PANAL es el mismo Regidor que está registrado por el PAN. Cuando nosotros
vamos a ver la revisión de los expedientes, efectivamente el PAN había postulado
una persona distinta. Éste es un error diferente. En el otro no se había capturado,
en éste se capturó una doble postulación. Y esto nos pasó en los casos de las
propias coaliciones. Tenemos detectado este caso; tenemos detectados otros
casos en la Coalición Para Cambiar Veracruz, parece.-------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, tengo entendido que donde va
“Sin captura”, es un error más bien del Instituto, un error del personal, y no de la
Gaceta ni tampoco de los partidos. Entonces, yo propondría que donde dice “Sin
captura” se… los nombres que se están ahorita corrigiendo, sean los que se
queden, mas no los que incluso había comentado ya el Consejero Víctor Borges.-Presidenta: Pero la observación de la Consejera, ¿sí procede? Adelante,
procede, Consejera, su petición.------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Sí procede este cambio? Okay. ¿Algún
otro problema que hayamos tenido, señor Director, en cuanto hace a la captura,
que no se haya hecho? Porque sí hay varios nombres aquí reflejados y que sí nos
gustaría saber por qué los cambios, ¿qué pasó? ¿Hay cambios dentro del término
que no se hicieron o no los capturaron; o lo que se estaba diciendo ahorita, una
falla de su servidor que no incluso no aceptaban los cambios? Me gustaría saber
eso antes de tomar una decisión de mi voto.--------------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partido Políticos: Otro caso que le puedo yo comentar, de los
casos que ya se excluyeron en este momento del acuerdo, ésa fue la instrucción
que se nos dio… Isla. Los candidatos en Isla, de Convergencia y del Partido del
Trabajo, de su primer Regidor al último, son los mismos. ¿Ahí qué existió?
Efectivamente, existió un error de captura y una doble postulación. Así como se lo
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estoy comentando, eso es lo que nosotros encontramos en la Gaceta, como salió
publicado. Ése es un error que se detectó de igual manera.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Entonces, es un error de captura, no un
cambio de nombre.-----------------------------------------------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partido Políticos: No es un cambio de nombre, es un error de
captura en los expedientes que tenemos nosotros del Partido del Trabajo y de
Convergencia; sus postulaciones son totalmente diferentes.------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. En el caso de las postulaciones de Acción
Nacional, nos hace falta subsanar el error del Municipio de Coacuatzintla, que es
donde, como comentaba el Director del área, Acción Nacional registró a una
persona y a la hora de la captura pusieron a la misma que va en Nueva Alianza.
Entonces es un error y quisiera saber cómo [INAUDIBLE] y dejaron únicamente
los errores, que entiendo que son de nombre o de dedo o de cuestiones así; pero
ése que es un error en que parte del acuerdo se va a corregir.--------------------------Presidenta: ¿Qué acuerdo dice?-----------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Es Coacoatzintla, es el Regidor primero propietario. En
la cuatro, en el que nos están circulando ya no aparece, porque son nombres
diferentes. Efectivamente, el registro de Acción Nacional es de Erika Hernández y
quien apareció en el sistema, a la hora de la captura, fue Carlos Hernández.
Entonces, ahorita, en el primer acuerdo, pues sí viene la modificación, y con eso
no tendríamos ya ningún problema; pero éste, al extraer todos los cambios, no sé
en qué momento se va a suplir o se va justificar ese error para que el candidato
Regidor primero propietario, pueda actuar como tal.----------------------------------------Presidenta: Señor Director, si eres tan amable de explicarle.----------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partido Políticos: Sí, ya lo había comentado hace unos minutos.
Efectivamente, por un error de captura, el candidato a Regidor primero del PANAL,
se duplica con el candidato a Regidor primero del PAN, en el municipio de
Coacoatzintla. Así es, cuando el Partido Acción Nacional nos hizo esa
observación, posterior a la publicación de la Gaceta, procedimos a verificar lo que
nos estaba comentado el Partido Acción Nacional, sobre todo verificar si existía en
el expediente una doble postulación que no hubiéramos observado. Sin embargo,
no era una doble postulación, era un error de captura, donde se estaba
capturando el mismo candidato hacia otro partido. El mismo caso de unir la del
Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es importante la observación de la doble captura, que se rectifique,
señor. Espéreme tantito, tiene PRI, Convergencia y Consejera Blanca.----------------Miguel Ángel Morales Morales: Quisiera alguna aclaración respecto al municipio
de Fortín de las Flores. En el Proyecto de Acuerdo, si se dan cuenta, en donde
dice: “Partido de la Revolución Democrática”, la página ocho. Luego dice: “Partido
del Trabajo”, en la página nueve y, finalmente, en la página doce Convergencia. Si
ustedes leen en el Anteproyecto anterior, tanto PRD, PT y Convergencia. En la parte
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medular dice: “Fortín de las Flores. Presidente propietario, Presidente suplente,
Síndico propietario, Síndico suplente de Fortín dice: Yeimi Dolores Martínez y los
demás nombres: Lorenzo Carrillo, Everardo Cortés, Elio Colorado y luego debe
decir: Ángel Morgado Caramón, etcétera. Coincide el cambio marcado en el
anteproyecto, ya lo sacaron; pero quisiera preguntar qué destino tiene ese
municipio, porque si está apareciendo en el Anteproyecto en los tres partidos
como dice y debe decir y coinciden los nombres de los tres partidos, quisiera que
me explicaran por qué se sacó, si están coincidiendo otro nombre en otro
municipio.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a darle el uso de la voz al señor Director, para que lo
explique, si es tan amable. Sí, para rectificación de hechos, Consejera, le doy el
uso de la voz para que conteste las dos preguntas.----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, de una vez. A ver, cuando inicialmente
se tocó este acuerdo, señora Presidenta, nosotros, obviamente, escuchamos la
postura de los dos Consejeros tanto Víctor como Alfonso, de la fe de erratas, que
además fue muy explícita, pero estoy escuchando que en realidad estos cambios
son errores. Yo estoy de acuerdo con la fe de erratas, que incluso el término como
lo explicó el Doctor Víctor, no es cambió de nombres son errores de escribir el
nombre; pero, entonces, ya estoy escuchando que son problemas de captura,
errores de captura y faltas de captura. Me gustaría, entonces, escuchar por el
Director, por el señor Director de Prerrogativas, porque en el segundo acuerdo que
nos están pasando ya están quitando muchos, muchos postulados aquí. Entonces,
si el Instituto está cuidando también los derechos del ciudadano, al quitar eso,
estamos también violentando derechos a los propios ciudadanos ya postulados.
Me gustaría entonces, que se me explicara cuáles de todos éstos, que se suple un
nombre por el otro, fueron errores de captura y si existe el sustento, si existe el
documento, si está la postulación realizada, porque ya, discúlpeme que se lo diga,
yo tenía un voto ya decidido pero ahorita ya me saltan muchas más dudas y había
que entonces corregir; pero antes de esto, sí me gustaría, entonces, ver las
postulaciones. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz para dar respuestas, señor Director.--------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partido Políticos: En el acuerdo que originalmente se le circuló,
el cual tiene su base en un informe que genera la Dirección, son alrededor de
trescientas setenta modificaciones, más o menos; entre ellas, de esas trescientas
setenta, alrededor de cuarenta, poco menos de cuarenta, son precisamente estos
casos donde no se capturó, que, por ejemplo, tan sólo de no captura nos refleja la
mitad de veinte y los otros son errores de captura que hemos verificado nosotros
contra los expedientes que tenemos.------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Me está diciendo el Director, que él rinde
un informe a la Presidencia para sacar este acuerdo a esta Mesa y que ahí va
detallado. A mí me gustaría ver si es posible ese informe. O sea, cómo detalla el
porqué los cambios. Si existe, ojalá y se me pudiera presentar, porque el acuerdo,
pues no es del todo, no tiene del todo, entonces, ese informe. Gracias.---------------18 de junio de 2010
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Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo nada más quiero hacer constar que, de
acuerdo con el criterio que se acordó hace un momento, bueno, parecía que se
había acordado, en la página cuatro, todavía hace falta sacar Manuel Hernández,
Elsa Araceli Guerrero, que cambia notoriamente; en la página cinco Sandra Luz
García Arteaga. Ahí mismo Isaías Lagunes Lavoine versus Isaías Lavoine y Ávila.
Blanca Mariza Gómez Mendoza versos Maritza Gómez Naranjo. José Luis
Meléndez Bonquillo versus José Luis Méndez Ronquillo, perdón, Leoncio Balderas
Montiel versus Leoncio Balderas. Víctor Hugo García versus Víctor Hugo García
Estrada. Nora Elsa Gómez Mendoza versus Nora Elsa Gómez Lucido. Aurora
Paulina Estrada Valencia versus Aurora Estrada Valderrama, que todavía parecen
en esta lista; y José Luis, en la página once, José Luis Mestizo versus Jesús
Antonio Mestizo. Roberto Carballeda Capitaine versus Roberto Salvador
Carballeda Capitaine. Y hechas estas observaciones, yo solicito que se ponga a
votación el acuerdo, no tiene sentido ya discutir las cuestiones, cuando ya han
sido decidido el sentido de la votación. Muchas Gracias.----------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Disculpe, Doctor Víctor. Yo sí estoy
pidiendo que me expliquen por qué los cambios y por qué las apariciones de los
nombres, porque hay una razón, usted hace un rato decía que se violenta el
derecho del ciudadano. Aquí también estaríamos violentando. Entonces, en esa
razón ahí sí me gustaría, señora Presidenta, que se me expliquen por qué los
cambios; no nada más sacarlos por sacarlos, si no que se me explique por qué los
cambios de nombres, por qué faltas de apellidos o faltas de nombres. Ahí sí me
gustaría eso. Y para que yo pueda también decir mi voto, porque yo lo tenía
decidido, en razón de que obviamente eran, para mí, son cambios de nombres,
aún faltándole un apellido es una persona diferente o faltándole un nombre es una
persona diferente, si tienes dos nombres. Yo estoy escuchando diferente
información, es por eso que sí me gustaría tener antes de que esto se pusiera a
votación, como bien atinadamente lo ha dicho el Doctor Víctor, se tiene que poner
a votación.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero Borges.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para precisar hechos. El punto no es, eso creo
que lo discutimos ampliamente hace un momento, quién cometió o no el error, el
asunto es que no es una fe de erratas. Aquí no se está violando el derecho de
ningún partido político, si la Dirección cometió un error y ahora lo está señalando,
pues en todo caso, será la Contraloría, el órgano interno, quien finque la
responsabilidad correspondiente, pero al Consejo no corresponde modificar su
acuerdo, los partidos tienen a salvo, lo tuvieron a salvo, cuando conocieron la
publicación y por eso se hace en la Gaceta Oficial, para que sea válida contra
todos, de impugnar el acuerdo y la publicación misma, si no lo hicieron significa
que consintieron en ello. Entonces, yo sí solicito, no perder más el tiempo, en esta
cuestión; ya se había establecido un procedimiento y solicito que se ponga a
votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------18 de junio de 2010
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Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz y después Acción Nacional.--Miguel Ángel Morales Morales: Yo quisiera que tomaran en consideración lo
siguiente. Honorable Consejo: hace un momento, y vi la incongruencia, se hablaba
de parte de algunos Consejeros de dejar a salvo los derechos de los ciudadanos y
se entabló una discusión; se hizo un receso, que no fue de quince minutos. En
plena votación, un Consejero logró que se le concediera la aclaración de una
fecha de un candidato a diputado y nos estuvo aquí esperando hasta que se le
cumplió su capricho. Después, en el siguiente acuerdo, que era mucho más
abundante y que tenía tal vez muchas más dudas, respecto a las denuncias, lo
votaron sin chistar, en general. Y en este acuerdo, estoy apelando a que se me dé
una explicación del porqué si en los tres partidos coaligados de la Coalición Para
Cambiar Veracruz aparece la planilla, al menos el Presidente, el propietario y
suplente y el síndico de Fortín, aparece como dice y debe decir en los tres
partidos, no se me ha explicado por qué se saca. Y estoy checando, comparando
el nuevo acuerdo, el corregido; y estoy viendo que muchos de los nombres, como
se argumentó aquí que se tenían que sacar, para el criterio de la voz es otra
persona y no se sacaron. Entonces, ¿por qué no es un trato igualitario? Es lo que
quisiera saber, que me explicaran por qué en la postulación de los tres partidos
Fortín de las Flores aparece igual. Dice y debe decir: “Los mismos candidatos…”,
y además estoy viendo que a otro partido, y concretamente el PRI, le están
quitando un montón de nombres de regidores… No sé qué tenga que apelar él, a
su derecho, pero no es parejo, porque estoy viendo aquí a un solo caso, que es un
nombre diferente, es totalmente diferente y no se sacó.------------------------------------Presidenta: Si me permite, tenía Acción Nacional la voz. Un minuto nada más, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Hay que señalar lo siguiente. Primero, vaya
que soy caprichoso, lo único que quería era quedara perfectamente claro que se
violaba la ley con el acuerdo, en el que se permitía la sustitución al partido que
acaba de intervenir y que lo había presentado de manera totalmente irregular y
violatorio del Código. Sí soy caprichoso en estos casos y lo seré. Siempre voy a
demandar el cumplimiento estricto, cuando menos, de la letra de la ley. Por otro
lado, los partidos, yo no entiendo por qué viene así en el documento o venía,
porque afortunadamente ya lo sacaron, hasta donde yo sé hay una coalición. Yo
no se por qué viene aquí en el documento que el PRD, que el PT y Convergencia
postulan candidatos a Presidente y a Síndico, hasta donde yo sabía y que se
corrija, por favor, porque a veces soy ignorante, en estas cuestiones, no estaban
los partidos postulando esto. Creo que postulaba una coalición, no sé por qué
viene así; no son postulaciones de partidos, es la postulación de una coalición.----Presidenta: PT, tiene el uso de la voz. Ah, perdón, PAN; discúlpeme. Primero, PAN.Claudia Cano Rodríguez: Yo desconozco si están o no de acuerdo con la otra
coalición. Quisiera saber, están excluyendo todos los casos, el caso de Acción
Nacional de Coacoatzintla, que son nombres diferentes, es un error y quiero que lo
incluyan también dentro de la fe de erratas, porque yo no le voy a decir a mi
candidato: “Es que, ¿sabes qué?, el Instituto se equivocó y puso a Carlos. Pues ve
y promueve tu recurso”. Es una incongruencia. Entonces, sí quiero que se incluya,
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por favor. Ya sé que están muy exaltados los ánimos y que van a jalar parejo y lo
van a votar como, no sé si sea a capricho o no, Consejero, pero sí quisiera que lo
incluyeran a lo mejor. Entiendo que los primeros casos son errores de dedo y se
entiende que a lo mejor está mal escrito el nombre; pero aquí es diferente y no por
eso lo pueden excluir, porque es un error, Consejero por dios. Gracias.---------------Presidenta: Ahora sí, Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Una aclaración, primero. Conforme a la
legislación vigente en Veracruz, como a la legislación federal, en el tema de las
coaliciones está previsto que los candidatos participen como antes lo conocíamos,
como candidaturas comunes, quienes, en la boleta misma que se aprobó, así va
aparecer. El PT postula como Presidente a Juan y también lo hace el PRD, y
también lo hace Convergencia, porque participan en coalición. Cuando el
ciudadano tenga que elegir por quién votar, en la boleta va a tener la opción igual,
común en los partidos que participen en coalición. Ahora bien, el artículo ciento
ochenta y siete, en su último párrafo, se refiere a la fe de erratas y dice: “Una vez
realizada la publicación antes citada, sólo podrá realizarse una fe de erratas por
errores gramaticales o de transcripción”. Los errores que se han comentado aquí,
de que se han asentado o no se han asentado datos y que no coinciden con el
expediente y que se mencionan aquí como que faltó apuntarlos o que se
apuntaron mal, son errores de la transcripción de los formatos de postulación al
informe que rinde la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos; por lo tanto,
es correcto que se incluya en la fe de erratas, porque es una forma de corregir el
error. En el caso de Fortín, es evidente que las candidaturas de los tres partidos
tienen que ser comunes, si no vamos a tener el absurdo de que participando en
una coalición tengamos candidato a Presidente por una opción y diferente por
otra, a pesar de que estén coaligados dichos partidos. Gracias.-------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo estaba analizando lo que planteaba la
representante Claudia Cano y también, efectivamente, es que tenemos un
problema similar, exactamente igual, porque hay casos en los que el error, así
como hay evidentes “errores de dedo”, llamémosle así, de mecanografía, se vale
todavía utilizar esa expresión; hay otros son errores de captura, también
evidentes, en que volteó, por ejemplo, la posición de un Regidor, que caso tengo
aquí, por ejemplo, uno con un Síndico suplente que se cruza con el regidor
propietario, están pegándose. Entonces, es lógico que el capturista pudo haber
tomado un nombre lo colocó en otro renglón y a la inversa y lo que coincido
plenamente con la representante, es que qué le decimos a los que ya sabían que
estaban en esa posición y ahora qué les digo: “Ve y arréglalo allá como puedas”.
Entonces, sí habría que tomar en cuenta esas condiciones que son dos
situaciones diferentes, pero tienen explicación. Gracias.-----------------------------------Presidenta: Sí, Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches. Yo creo
que el tema ya está clarísimo y me parece que se puede encontrar la solución a
esto. Lo que señalaba el compañero Sifuentes del PT, de lo que señala el artículo
expresamente de lo que señala fe de erratas por errores gramaticales o de
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trascripción, nos permite salvar toda la situación y regresarnos al primer acuerdo
al que se regresó, al que se llevó ahí a que se hiciera la corrección, sólo con
cambiarle el título al Proyecto de Acuerdo para que diga: “Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la fe
de erratas por errores gramaticales o de transcripción a la publicación realizada en
la Gaceta Oficial…” y lo que demás que dice. Con eso, podríamos realizar el
primer acuerdo, se vota y no hay ningún problema, porque es error de
transcripción, que fue derivado porque se les atoró el servidor o porque el
capturista leyó la línea de abajo estaríamos. Dejando a salvo los derechos de
todos los que fueron postulados, porque, según nos dice el Director de
Prerrogativas, están los documentos que sustentan justamente todo lo que se
hizo; y no tendría caso irnos alargando esta discusión, cuando así se resuelve el
caso. Y yo creo que es perfectamente claro y nos podríamos evitar y nos
hubiéramos evitado, horas y horas de estos recesos y esta pérdida de tiempo. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, en aras de la hora y de las peticiones, si me permiten, ante la
unanimidad de la votación, le pediría yo al señor Secretario, someta a votación…
ah, perdón señor, disculpe. PRD.------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, nada más
excepto un municipio. En el caso de Fortín, no es un error gramatical. Entiendo los
otros, pero éste no es un error, para nada; o sea, que toda la planilla completa.
Ése no es un error. Entonces, por lo tanto, no debe entrar en la fe de erratas y así
seguro le dan a la Gaceta. Así fue el acuerdo del Consejo, y el partido que se
siente vulnerado sus derechos, pues tendrá que recurrirlo, la instancia
jurisdiccional tendrá responder y nosotros también respetarlo, por supuesto.
Entonces, yo creo que según el acuerdo del veintinueve, la Gaceta ya surtió sus
efectos, se publicó tuvieron los… partidos, y yo creo, inclusive creo que ya la
recurrieron. Entonces, pues no es un error gramatical. En ese sentido, ahí sí no.
En los otros pudiera haber la salvedad, pero no hay, pero en este caso es el
municipio.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, señor, ya permítanos tomar la votación nominal. Si es tan
amable, señor Secretario, por unanimidad.---------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sólo para sumarme al representante de Nueva
Alianza, de que se tome votación respecto al primer Proyecto de Acuerdo.----------Presidenta: Señor, tome la votación nominal, si se…--------------------------------------Secretario: Maestra, discúlpeme, es que PT estaba solicitando la mano. Entonces,
obviamente, tenía que señalar. Hay que mantener la armonía, por favor.-------------Presidenta: Se toma la votación nominal, señor.----------------------------------------Secretario: Están pidiendo la voz Convergencia, señora Presidenta, el Partido
Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, Convergencia.------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sólo que si se va a tomar la votación en este
momento, que quede asentado en el acta de esta sesión que no se me explicó el
motivo del porqué apareció en la planilla de Fortín de las Flores de esa manera.---18 de junio de 2010
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Presidenta: Verde Ecologista.----------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Nada más para sumarme, a favor, de que se vote
el primer acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, si es tan amable de tomar la votación del
primer 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 fe
de erratas por error gramatical y de transcripción a la publicación realizada en la
Gaceta Oficial del Estado en fecha once de junio del año en curso, relativo a la
lista de candidatos registrados para la elección de ediles de los ayuntamientos del
Estado y Diputados de representación proporcional, en 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… por
lo que se somete a votación el primer acuerdo presentado en esta Mesa del
Consejo General. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con
las consideraciones ya vertidas en esta Mesa y el consenso de los partidos: a
favor del primer acuerdo, con el cambió de nombre.----------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en contra.------------------------Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, por
las razones vertidas aquí y las explicaciones dadas por los responsables: a favor
del primer acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-----------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con tres votos a
favor, dos 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 del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora ha sido agotado el Orden del Día.-------------------------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que trata agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de
junio del año en curso, se levanta la sesión. Gracias, muy buenas noches.---------
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-------------------------------------------ACTA NÚMERO 48/2010----------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las veintitrés horas del día veintitrés de junio de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra sesión. 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,
veintitrés de junio dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez, ausente; Erubiel Mendoza Hernández, ausente. 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Revolucionario Institucional, Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se modifica el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha tres de junio del actual, únicamente respecto al candidato a
Presidente propietario postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz en el
Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en cumplimiento de lo
ordenado en la resolución de fecha veintidós de junio del año en curso emitida por
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos tres, diagonal, dos mil diez.
Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba la fe de erratas por errores gramaticales y
transcripción a la publicación de la Gaceta Oficial de Estado de fecha once de
junio el año en curso, relativo a la lista de candidatos registrados para la elección
de ediles de los ayuntamientos del estado en el Proceso Electoral Dos Mil
Nueve−Dos Mil Diez. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba que las solicitudes de
registro de representantes generales y ante las mesas directivas de casilla que
fueron presentadas por los partidos políticos de manera supletoria ante este
Consejo General sean turnados a los Consejos Distritales para su recepción,
sellado y firma por el Presidente y Secretario de dichos órganos desconcentrados.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden de Día. Consulte, en votación económica, si se aprueba el
Proyecto de Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
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levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Orden de Día de la presente sesión.-------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden de Día, señor Secretario.--Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha tres de junio del actual,
únicamente respecto al candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Para Cambiar Veracruz, en el Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez
Barrios, Veracruz, en cumplimiento de lo ordenado en la resolución de fecha
veintidós de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC,
guión, doscientos tres, diagonal, dos mil diez.-------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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: Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos tres, diagonal, dos mil diez, se tiene
por revocado el acuerdo de fecha tres de junio del dos mil diez, emitido por este
Consejo General, en lo relativo a la postulación del ciudadano Arcelio Sosa
Zavaleta como candidato a Presidente propietario para el Ayuntamiento Alto
Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, por parte de la Coalición Para Cambiar
Veracruz, para registrar en su lugar al ciudadano Antonio Aguilar Lagunes como
candidato de la citada coalición al cargo de Presidente propietario para el
ayuntamiento de ese mismo Municipio. Segundo. Se instruye al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de las
boletas electorales de la elección de ediles, correspondiente al Municipio de
Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. Si no se pudiera efectuar su corrección o
sustitución por razones técnicas, los votos contarán para los partidos políticos y
los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los órganos electorales
respectivos al momento de la elección. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo
de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que escriba en el Libro de Registro
de Postulaciones al ciudadano Antonio Aguilar Lagunes como candidato a la
Coalición Para Cambiar Veracruz al cargo de Presidente Municipal propietario
para el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Veracruz. Cuarto.
Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,
Veracruz, la sustitución por resolución judicial de la Coalición Para Cambiar
23 de junio de 2010

3/32

C onsejo General

Veracruz en ese municipio, materia del presente acuerdo. Quinto. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta
Oficial del Estado del nombre del candidato a Edil del ayuntamiento registrado, en
términos de lo resolutivo primero del presente acuerdo. Sexto. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la página de internet del Instituto. Séptimo. Infórmese mediante oficio a
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
del contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba… Sí, señor, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es indudable que el Consejo tiene que acatar
la sentencia emitida de la que se nos está dando cuenta en este momento por el
Secretario, y finalmente, así viene también redactado el acuerdo correspondiente;
pero yo quiero saber qué es lo que ha sucedido aquí. El tres se tomó una
resolución, hicimos muchas observaciones respecto de esta resolución que se
emitió ese día; en lo particular, el de la voz hizo varias observaciones. El día ocho
se vuelve a traer a colación esa candidatura y hay una nueva discusión en torno a
las posibilidades de lo que ha sido denominado aquí fe de erratas y/o de
transcripción. Yo me refería a una parte de ella, cuando se discutió este asunto y
se ratificó ahí a la persona que hoy aparentemente no cumplía los requisitos, en
tanto que el Tribunal le está otorgando el derecho de ser postulado a otra persona.
Yo sí solicito que se nos informe al Consejo qué pasó aquí. Alguien no está
realizando correctamente su trabajo. Ya ésta es la quinta ocasión en que se va a
presentar un asunto en el que hay un criterio erróneo o una falta de suficiencia
técnica para resolver las cuestiones del Instituto. De forma tal, que el Tribunal está
haciendo ahora el trabajo del Instituto, está ordenándonos que sustituyamos a una
persona que aquí fue calificada como que reunía las condiciones de ley para
poder fungir como…----------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Señor Consejero, ¿me permite unos cinco segundos?
No se está trasmitiendo por internet la sesión en este momento. Entonces, o es
que los recursos interventuales de la institución fueron tramautizados el día de
ayer, y ya no pudieron llegar acá, o es que no quieren que se escuche lo que se
está diciendo en este momento.-------------------------------------------------------------------Presidenta: No, ahorita preguntaría… Está la transmisión, señores, si son tan
amables. Sí, por favor, si son tan amables para que se transmita y no se esté
dando estas situaciones, por favor, en las sesiones. Gracias. Adelante, señor
Consejero.-----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Sí, yo lo que estoy haciendo es
solicitar información, en primera instancia, porque después, en el siguiente punto
quiero hacer una propuesta al Consejo para que realice una acción respecto de
esto que estoy señalando. Quiero saber qué pasó. Yo entiendo que en ocasiones
las normas jurídicas, cuando no son suficientemente claras, son susceptibles de
interpretación, y que dos sujetos que leen el mismo texto pueden, en algún
momento, según afirman los tratadistas, interpretar cuestiones totalmente
distintas. Lo que me parece absolutamente absurdo, pero algunos dicen que ésa
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es la riqueza del lenguaje jurídico. Yo dijo que es una forma de manipular luego
las cuestiones para presentarlas de la manera como no son. Yo quiero saber qué
pasó aquí. ¿Cómo es que el órgano técnico correspondiente calificó que esta
persona reunía los requisitos de ley, y ahora el Tribunal está diciendo que no? De
forma tal que nos está ordenando sustituirlo. Cuando se hizo la fe de erratas, se
supone que también volvieron a hacer la revisión, el día ocho. Aparece la persona,
ahí en la página siete del acuerdo; y no obstante, ahora el Tribunal nos señala que
no es así. Yo sí demando una explicación antes de votar. Que se nos diga que
pasó aquí, ¿por qué se calificó de X manera el cumplimiento de requisitos?, para
que yo sepa, para que sepamos y podamos valorar. Compartamos o no el criterio
del Tribunal, tenemos que acatarlo; pero yo sí quiero saber cuáles fueron los
argumentos que se utilizaron para calificar que sí cumplía con las condiciones y
que hoy el Tribunal ha desestimado.-------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Yo quisiera recordarles a los integrantes del
Consejo que la resolución que dicta la Sala Regional Xalapa del Tribunal Federal
Electoral se refiere a una impugnación promovida, en atención a que la Coalición
Para Cambiar Veracruz formalmente hizo un registro de un candidato, en atención
a un acuerdo interno de la propia coalición, lo cual el Partido del Trabajo señaló en
su oportunidad aquí, en el seno de este Consejo. Se refiere, pues, a una cuestión
de la postulación en sí; se refiere a que el Tribunal está resolviendo que tenía
mejor derecho el candidato que no fue postulado. Nada que ver, en este caso, con
el desarrollo de los trabajos del Instituto, sino, en todo caso, como lo
mencionamos públicamente, fue una divergencia que tuvimos al interior de la
coalición y que, bueno, el Tribunal, el TRIFE, le da la razón al Partido del Trabajo,
en relación a que el candidato postulado por nosotros, conforme a los acuerdos
internos, es el que debía ser postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz.
Así se le regresa al compañero Antonio Aguilar Lagunes el derecho a participar
como candidato a Presidente propietario en la planilla Para Cambiar Veracruz, por
el Municipio de Alto Lucero. Ése es el antecedente de este acuerdo. Gracias.------Presidenta: Gracias, señor, por su respuesta, señor. ¿Alguien más tiene el uso de
la voz? Gracias. ¿Satisfecho, señor?------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo solicité una explicación del órgano técnico.
Le agradezco mucho al partido que sustituya al Instituto y dé la explicación; pero,
bueno, no correspondía al partido darla. Yo estoy pidiendo una explicación del
órgano técnico responsable de presentarnos a nosotros las postulaciones. Me
parece verdaderamente extravagante que un partido, con toda la buena voluntad,
me informe, pero no informe el propio Instituto de lo que pasó aquí, no.---------------Presidenta: PT.----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No he concluido aún.---------------------------------Presidenta: A ver.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La postulación fue presentada al Instituto. Yo
entiendo, de acuerdo con el procedimiento, en el ciento ochenta y tres, que
revisan la documentación y que se cumplen todos los requisitos. Entonces,
cuando viene la postulación del partido están cumplidos todos. Eso es lo que
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tenemos que verificar. Como no tengo aquí la resolución del Tribunal, yo no sé
qué pasó, yo sólo tengo los puntos resolutivos, uno de los cuales incluso
amonesta a la coalición, no sé por qué razón, pero dice que lo amonesta
públicamente, en términos del considerando sexto. No puedo entender
exactamente de qué se trata. Hay una parte donde dice: “Frente a tales
aseveraciones, el actor manifiesta que la coalición determinó que correspondía al
Partido del Trabajo proponer al candidato de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios,
quien definió la candidatura en su favor, según se advierte del acuerdo referido”.
Es página cuatro. Luego dice: “Ante tales aseveraciones, el Partido Convergencia,
por conducto de su representante ante el Consejo General, en su escrito de
comparecencia manifestó que el enjuiciante es parte de la premisa falsa de que su
candidatura fue aprobada por la coalición, dado que por acuerdo de veintisiete de
mayo de dos mil la Comisión Ejecutiva de tal coalición, derivada de una nueva
valoración, determinó aprobar la propuesta del mencionado instituto político para
postular a Arcelio Sosa Zavaleta…”, etcétera. Dice: “Así es, el representante de
Convergencia aduce que aun cuando resulta cierto que en un primer momento se
aprobó la propuesta de postulación de Antonio Aguilar Lagunes, al carecer del
método selectivo que le diera sustento, se optó por aprobar el registro de Arcelio
Sosa…”, etcétera. Dice: “Cabe precisar que la coalición no aportó ningún elemento
de prueba en el juicio al rubro citado que pudiera crear convicción respecto a los
hechos cuestionados, dado que el requerimiento formulado para que remitiera los
expedientes completos, originados con motivo de las postulaciones de Antonio
Aguilar Lagunes y Arcelio Sosa Zavaleta fue ignorado y se omitió la revisión de los
expedientes”. Insisto, yo ignoro los términos exactos de las consideraciones del
Tribunal. Yo lo que quiero saber es cuáles fueron los criterios que utilizó el área
técnica correspondiente para calificar que esta candidatura sí reunía los requisitos.
Por lo que estoy entendiendo, algo pasó en la postulación de la coalición que,
aunque venía avalada por los tres, yo supongo que venía avalada por los tres,
porque si no, no lo hubiera aceptado el área técnica, los tres partidos que integran
la coalición; finalmente, el ciudadano tenía mejor derecho. No sé en qué sentido lo
tenía, pero entiendo que la postulación venía en términos correctos, porque así se
nos presentó a nosotros. Y ahora el Tribunal dice que no, que esa postulación no
estaba hecha en términos correctos, porque la está revisando.
Independientemente de la cuestión interna, el asunto de las postulación es que
aquí se presentó una que supuestamente estaba en buenos términos, y en el
Tribunal se mostró que no es así. Lo que yo quiero saber es cuáles son los
criterios que se utilizaron, porque uno de ellos es que el candidato tiene que ser
designado, elegido, lo que fuera, de acuerdo con las condiciones establecidas, sea
en los Estatutos o en el convenio de coalición mismo que hayan asignado los
distintos partidos. Entonces, yo supongo que ese elemento lo tuvieron que haber
verificado en el área, y ahora el Tribunal está diciendo que eso no es cierto. Yo
quiero saber qué pasó aquí; no que me lo cuente un partido político, que se me
informe y que se le informe al Consejo, porque esto está repercutiendo en los
derechos de los ciudadanos, y en el próximo punto me voy a referir
específicamente a ello. Y no me parece correcto que el Consejo esté involucrado
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en este tipo de situaciones, avalando situaciones irregulares que después
repercuten en perjuicio de ciudadanos, como anuncié en la sesión esta del ocho.
Demando de nueva cuenta la explicación respecto de esto, porque de ello se
puede presumir incluso responsabilidad.-------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, nada más le suplico respetar los cinco minutos.--José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, no es mi interés sustituir a la institución.
Soy parte de este Consejo General y me parece que tenemos que atender los
tiempos de participación y demás actividades de cada uno de los integrantes, por
eso quise recordar el hecho de que se refiere a una divergencia que tuvimos al
interior de la coalición. También le recuerdo, y esto es a todos los integrantes, que
cuando se tomó ese acuerdo que ahora se revoca, el Partido del Trabajo señaló
que había un acuerdo de la coalición en donde se nombraba a Antonio Aguilar
Lagunes como candidato de la coalición, y estuvieron presentes cada uno de los
Consejeros. Y, pues ahora, después de que ha resuelto el Tribunal, yo creo que lo
que sigue es atender la sentencia y atender el resto de las actividades de este
proceso. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, el área técnica va a dar
contestación, que es la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.--Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------Licenciado Jesús Octavio García González, Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos: Con el permiso de la Mesa y con el auxilio de
la sentencia que dictó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, donde desglosa algunos argumentos y de manera clara hace una
relación de los hechos. El veintitrés de mayo, nos señala la sentencia, “El
veintitrés de mayo del presente año, según se advierte del «Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la solicitud de registro
supletorio de fórmulas de candidatos ediles de los ayuntamientos presentadas por
los partidos políticos y coaliciones para el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos
Mil Diez», se presentaron sendas solicitudes de registro sobre la candidatura de
Presidencia Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios por la Coalición Para
Cambiar Veracruz; a saber, las relativas a Antonio Aguilar Lagunes y Arcelio Sosa
Zabaleta. En esa misma fecha, según lo establecido en el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por medio del cual se resuelve sobre
la solicitud presentada por el Partido Convergencia relativa a la reconsideración de
registro de fórmulas de candidatos a ediles de los ayuntamientos declaradas
improcedentes mediante acuerdo de fecha veintinueve de mayo del actual, la
Coalición Para Cambiar Veracruz, por conducto de la Comisión Ejecutiva Estatal,
presentó el documento denominado «Adenda Dos» al convenio por el cual los
interesados acordaron asignar los municipios entre los partidos involucrados para
distribuir las designaciones de candidatos, y que, por lo que toca al municipio de
Alto Lucero, Veracruz, le correspondió al Partido del Trabajo formular la propuesta.
Lo anterior se invoca como hecho notorio, en términos del artículo quince de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación”. El veintiséis siguiente,
“mediante oficio IEV, diagonal, DEPPP, diagonal, ciento ochenta y dos, diagonal, dos
23 de junio de 2010

7/32

C onsejo General

mil diez y sus alcances, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Electoral Veracruzano comunicó a la Comisión Ejecutiva Estatal una
serie de observaciones respecto a la solicitud de postulación de candidatos,
señalando, respecto al municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, lo siguiente:
Número de observación: Ciento treinta y nueve, Municipio: Alto Lucero, Partido
que postula: PT, Firmas faltantes: Convergencia y PT, Observaciones: Tiene doble
postulación. La postulación presentada por Partido del Trabajo no tiene la firma de
Convergencia. La postulación presentada por Convergencia no tiene la firma del
Partido del Trabajo. El veintiséis de mayo de esta anualidad, los representantes de
los partidos de la Revolución Democrática y Convergencia, en nombre de la
Comisión Electoral Estatal, aprobaron el documento denominado «Minuta de
Trabajo», la propuesta de candidatura como Presidente Municipal de Alto Lucero
de Gutiérrez Barrios presentada por Convergencia, a favor de Arcelio Sosa
Zavaleta. El veintiocho posterior, el Presidente del Comité Directivo Estatal de
Convergencia en Veracruz presentó escrito para desahogar las observaciones
antes precisadas, manifestando que, respecto al municipio de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, la postulación aprobada es la encabezada por el ciudadano
Arcelio Sosa Zavaleta. El veintinueve de este mes y año, se emitió el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las solicitudes de
registro supletorio de fórmulas de candidatos a ediles de los ayuntamientos
presentadas por los partidos políticos y coaliciones para el Proceso Electoral Dos
Mil Diez, mediante el cual, entre otros puntos, se determinó la improcedencia de la
solicitud del registro de ediles del Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. El
dos de junio de dos mil diez, Froylán Ramírez Lara, en su carácter de
representante propietario de Convergencia ante el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, solicitó a esa autoridad administrativa reconsiderar la
negativa de registro de candidatos de la coalición, en razón de haber desahogado
en tiempo las observaciones en su momento realizadas. El tres siguiente, se
emitió el Acuerdo Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por medio
del cual se resuelve sobre la solicitud presentada por el Partido Convergencia,
relativa a la reconsideración del registro de fórmulas de candidatos a ediles de los
ayuntamientos declaradas improcedentes mediante acuerdo de fecha veintinueve
de mayo de actual, por el que se aprobó el registro de la candidatura a la
Presidencia Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios a favor de Arcelio Sosa
Zavaleta”. Continúa la sentencia con parte de lo que el Consejero Víctor Borges ha
señalado en la Mesa, que al parecer se encuentra inmerso en el acuerdo que un
servidor desconoce, pero que a todas vistas tiene fundamento en la propia
sentencia, ya que se da el acatamiento a la misma. Efectivamente, la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos realizó una serie de observaciones en cuantía a
todos los partidos políticos. Si vimos tan sólo la observación señalada de Alto
Lucero, en el caso de Alto Lucero de la Coalición Para Cambiar Veracruz, era la
observación ciento treinta y nueve. Hicimos muchas más a todos los partidos que
están en la Mesa. Ahí tenemos los documentos para demostrar lo que se está
diciendo en este momento. No obstante, debido al poco tiempo que tuvo el área
para poder integrar todo lo que teníamos que integrar, todos ustedes saben que la
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propia reunión que se había citado a las ocho y media, empezó con dos horas de
retrazo. Si se había subsanado o habíamos tenido subsanado el expediente de
Alto Lucero y al venir a la Mesa del Consejo, todavía dentro del acuerdo que se
había señalado en esa fecha, todavía no se había hecho la modificación
respectiva, respecto de ese caso. Posterior a ello, el Partido Convergencia solicitó
a esta Mesa del Consejo realizar un nuevo acuerdo a efecto de subsanar lo que yo
ya he comentado, y respecto de lo que señala la Sala de los acuerdos internos de
la Coalición Para Cambiar Veracruz, eso sí no consta en los archivos de la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y tampoco consta en los
archivos de la Secretaría Ejecutiva, que son las áreas que por ley tienen que
realizar la revisión de las postulaciones que hacen los partidos políticos y las
coaliciones; es decir, no estábamos en condiciones para saber si efectivamente en
una minuta de trabajo la persona señalada aquí como candidata del Partido del
Trabajo había resultado de un acuerdo de esta coalición. Esto es todo lo que
puedo decir al respecto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, subsanadas las explicaciones de los señores. Cinco minutos,
señor, cinco minutos para su intervención.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: El primer acuerdo, cuando aprobamos, en
general, a todos los partidos las postulaciones aquí en el Consejo General estos
ayuntamientos, entre los cuales estaba Alto Lucero, fueron excluidos, porque se
había señalado esto de la doble postulación y que no venían las formas
debidamente completadas de quienes estaban autorizados para postular. Después
nos dice la propia Dirección, para el acuerdo del día tres, que fue un problema de
ellos que ya habían entregado, que la coalición ya había entregado
adecuadamente su documentación y que no había dado tiempo de dar cuenta al
Consejo. Entonces, se toma un nuevo acuerdo, donde decimos: “Okay, como es
una anomalía imputable o un retraso imputable a la Dirección y al Instituto, en
consecuencia, entonces vamos a subsanarlo”, se dijo. Yo me acuerdo que hice
incluso algunas observaciones de lo absurdo que significaba tomar otro acuerdo
cuando el otro estaba vigente, sin dejar insubsistente el primero de ellos. Ahora
resulta, de acuerdo con lo que está diciendo la Sala, que ni en uno ni en otro caso
el Instituto tenía la razón, porque no es cierto que se hayan cumplido los
requerimientos de ley en relación a esta postulación, ni en la del veintiocho ni en la
del tres, porque ahora están diciendo que quien reunía los requisitos y que tenía
que ser postulado era otra persona. Entonces, otra vez está aquí el Instituto en
entredicho. Alguien no verificó la documentación, supongo que no dio tiempo
también, que la premura, etcétera, los aligeró a tomar el acuerdo del tres sin haber
verificado estrictamente el cumplimento de las disposiciones de la ley; porque
dudo que el Tribunal se haya sacado de la manga hoy un nuevo elemento que no
se tenía o que no estuviera considerado en el artículo ciento ochenta y tres. Los
requisitos para el Tribunal y para nosotros eran exactamente los mismos.
Entonces alguien no verificó; primero, el veintiocho y nos embarcan en el acuerdo
del tres. Okay, fue por la premura, eran muchos los que tenían y empezamos a las
ocho y media de la mañana. ¿Y el tres, cuando había una solicitud expresa de uno
de los partidos para que se reconsiderara y el tiempo suficiente para evaluar la
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documentación? Y ahora el Tribunal nos dice que no, que en ninguno de los casos
y por eso está revocando el acuerdo tomado. Bueno, hasta ahí, muchas gracias.
Me reservo para el siguiente punto.--------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, nada más quería yo conocer en forma la resolución y que nos
llega para resolverla y presentarla a la Mesa del Consejo, y simplemente acatar
los acuerdos, pero la litis de la resolución, lo dice, el presente asunto, nada más
consistió en determinar, primero, a quién de los partidos en coalición le
correspondió, de conformidad con su convenio, nombrar el candidato del municipio
de Alto Lucero; y, segundo, la validez del acuerdo que modificó la postura de este
Partido del Trabajo. Por eso era la participación del Partido del Trabajo. En cuanto
el JDC, solamente se fue sobre la impugnación de violaciones de derechos
políticos, no sobre la elegibilidad de un candidato. Eso es lo que, en un momento
dado, estamos comentando, perdón, ésa fue la litis de este asunto, el determinar a
quién de los partidos le correspondió. Ésta es la resolución y está a su disposición,
nada más para que usted la conozca.-----------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que nadie está discutiendo la cuestión de si
cumplen o no los requisitos de elegibilidad. Ése es otro tema totalmente aparte, no
sé para qué se trae a colación aquí a la Mesa, ni siquiera lo ha mencionado nadie.
Estamos diciendo el cumplimiento… estamos hablando sobre el cumplimiento de
los requisitos para la postulación, uno de los cuales tiene que ser precisamente
acatar los términos del convenio. Y si no se hizo, acatando uno de los términos del
convenio, adenda o demás que forman parte del convenio mismo, entonces no se
estaban cumpliendo los requisitos establecidos aquí en el Código. No estamos
hablando aquí de la personalidad de ninguno de los dos candidatos, sobre si son o
no elegibles. Ésa es otra cuestión; no tratemos de confundir las cosas. Estamos
hablando del cumplimiento de los requisitos; y precisamente porque no se están
cumpliendo los requisitos, le correspondía a otra persona ser postulado y no fue
postulado. Y eso no fue revisado ni advertido oportunamente por el Instituto, es
que el Tribunal le está otorgando su derecho de nueva cuenta a este ciudadano.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, vuelvo a insistir en lo que fue la litis del asunto. No habiendo
otro asunto que discutir, en virtud de que no hay mayores… ¿Alguna intervención?
Señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se modifica el
acuerdo de este órgano colegiado de fecha tres de junio del actual, únicamente
respecto del candidato a Presidente propietario postulado por la Coalición Para
Cambiar Veracruz, en el Municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,
en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veintidós de junio del año
en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
tres, diagonal, dos mil, 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.--------------------------------23 de junio de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor, con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia.---------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor, por tratarse del
cumplimiento de una resolución ordenada por la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero con mi más amplia protesta por
la forma en que el área técnica del Instituto preparó este asunto.-----------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: sólo a
favor de la resolución, por acatamiento.---------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.-----Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto de 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 la fe de erratas por errores gramaticales y de transcripción a la
publicación realizada en la Gaceta Oficial del Estado en fecha once de junio del
año en curso, relativa a la lista de candidatos registrados para la elección de ediles
de los ayuntamientos del estado en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba la fe de erratas por errores
gramaticales y transcripción a la publicación realizada a la Gaceta Oficial del
Estado número ciento ochenta y siete extraordinaria, de fecha once de julio del
dos mil diez, en la que se publicó la relación de nombres de integrantes de las
fórmulas de candidatos a ediles de los ayuntamientos del estado, en los términos
de resultando nueve del presente acuerdo. Segundo. Se instruye al Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de las
boletas electorales de la elección de ediles y diputados por el principio de
representación proporcional, en los términos que se establecen en el resolutivo
anterior. Si no se pudiera efectuar su corrección o sustitución por razones
técnicas, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que
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estuviesen legalmente registrados ante los órganos electorales respectivos al
momento de la elección. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que
ordene la publicación de la lista señalada en el resolutivo primero de la Gaceta
Oficial del Estado y del presente acuerdo en la página de internet del Instituto.
Cuarto. Comuníquese a los Consejos Municipales correspondientes para su
conocimiento y efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita el uso de la voz la Consejera.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] para hacer observaciones
como los hizo el Doctor; pero ése es un acuerdo que está sacando la Presidencia
sin consenso de los Consejeros y mucho menos por decisión de una resolución
dictada por un Tribunal. Entonces, consideraría que sí se debería de poner a la
Mesa para discusión. Gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le solicito, vamos a abrir rondas al respecto, si toma
nota de quien participa.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Le ruego, si me pueden levantar la mano. Okay, previendo nada más
la lista del Consejero Víctor Borges y Consejero Alfonso Ayala.-------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, por cinco minutos, tiene el uso de la voz.---Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, yo llamo la atención del
Consejo sobre este tema. En una ocasión anterior yo discutí ampliamente la
cuestión de la fe de erratas, incluso hice alusión a la historia de los duendes que
existen en las imprentas, y aquí se dio la cuestión de que incluso se amplió y se
hizo tan extenso el concepto para que pudiera introducirse la cuestión de los
errores de transcripción que decía. En el acuerdo de hoy no hay ningún error de
transcripción. En todo caso, tendría que modificarse de nuevo su proyecto para
decir que fue un error de transcripción, por absurdo que suene, porque aquí dice
“Sin captura”. Entonces, ahí no se transcribió nada, hubo un error de no
transcripción. Un error de transcripción es cuando, según ustedes, se pone un
nombre en lugar del otro. Por ejemplo, en el acuerdo anterior, aquéllos en los que
tenía una notoria diferencia las personas. No sé, por ejemplo, poner en vez de
Hilario Pío Meza, María Eugenia Aguirre Hernández, se dijo: “Es un error de
transcripción”, porque eso no puede ser una fe de erratas. Pero acá no hay error
de transcripción, porque no hubo ninguna transcripción; aquí dice que no se
capturó. Entonces, habría un error de no transcripción, para empezar. Pero,
bueno, a pesar de que eso es absurdo que suceda, yo lo que tengo que decir es
que ya no confío en el área. Nos han mentido aquí en el Consejo. Voy a dar dos
ejemplos: el día ocho, cuando se aprueba lo de la sustitución de las candidaturas
de algunos partidos y coaliciones de diputados de mayoría relativa y de
representación proporcional, yo aquí en la Mesa mostré, probablemente a
destiempo, porque se nos entregó el acuerdo en este momento y la
documentación, en su caso, que una de ellas, la de Cosamaloapan, Para Cambiar
Veracruz, estaba fuera del término y no obstante lo aprobaron. No estaba dentro
del término de los treinta días y por más que insistí, como dijo alguien por ahí, de
manera muy caprichosa, fue aprobado el acuerdo fuera del término de sustitución.
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Aquí en el documento, aquí ya tengo el acuerdo firmado, se dice otra vez que se
presentó, que la renuncia era de fecha cuatro de junio de dos mil diez, aquí está el
acuerdo firmado por el Secretario y la Presidenta. La propia Consejera verificó…
no sé, incluso aquí el dato es incorrecto porque es irrelevante de qué fecha es la
renuncia, lo relevante para el acuerdo, pero es que nos querían dar a entender
aquí es que se habría presentado en tiempo y se presentó el día cinco, tal y como
lo certificó el Secretario, que además pido copia certificada ya de este acuerdo y
del acta respectiva, para acreditar que, en este caso, violando la ley, se tomó el
acuerdo con información falsa dada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos al Consejo. Otro elemento, el día de hoy en el debate que se tenía que
presentar en el Distrito de Santiago Tuxtla, no se lleva a cabo, aunque se
presentan dos personas a debatir, los que estaban programados; pero no se lleva
a cabo porque por la Coalición Para Cambiar Veracruz, se presenta la ciudadana
Norma Isabel Villiers Arredondo a exigir su derecho a debatir; y hasta ese
momento, lamentablemente, delante de la prensa y demás, se le comunica que
ella había sido sustituida por este Consejo, en virtud de renuncia presentada el
tres de junio. La señora renunció y no estaba enterada; y se presentó hoy al
debate, pidiendo su participación. La otra vez yo dije que debería verificar el
Consejo y se me argumentó abundantemente sobre la buena fe de las
organizaciones políticas. Recuerdo a algunos Consejeros, con toda la firmeza,
defendiendo ese principio. Hoy la realidad, como lo anuncié, muestra que las
cosas no se están haciendo bien en el Consejo, que se nos está entregando
información falsa y que nosotros, sin chistar, la estamos avalando. Yo no sé si
esta ciudadana renunció o no, lo que sí sé es que aquí se nos dijo que renunció el
día tres de junio y que hoy la ciudadana manifestó no estar enterada. Tan no
estaba enterada de su renuncia que se creía candidata y hoy fue a exigir su
derecho a debatir. Así de absurdas son las consecuencias de los acuerdos que
está tomando este Consejo General, a ojos cerrados. No obstante, que yo he
estado insistiendo en la necesidad de verificar. ¿Qué se nos presenta hoy?, ¿otra
vez el mismo argumento?---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto señor.---------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. El mismo argumento: que la
Dirección de Prerrogativas, después de una revisión minuciosa, encontró errores
gramaticales o de transcripción. Insisto, aquí no hay error de transcripción ni
gramatical, porque no hubo captura, y que, por tanto, ahora hay que subsanarlo.
Me reservo para la siguiente, porque sí voy a pedir, necesito otros cinco minutos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, cinco minutos.--------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo creo que estamos nuevamente, como ha sucedido
ya reiteradamente, en una situación en la cual el Consejo toma decisiones
fundado en información que se le provee por el área técnica, información que está
errónea o está alterada o está mal preparada, para decirlo en los términos más
benevolentes. Yo no estoy dispuesto a que esto continúe y pido la renuncia del
Director de esa área; de tal manera que ya no continúen este tipo de acciones.
Cada vez que sucede, se dan supuestas explicaciones y no satisfacen el menor
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sentido común. Nuevamente estamos en una situación en la cual se nos lleva, al
Consejo, a tomar decisiones erróneas, decisiones que se demostró, fueron, en su
momento, planteadas como posiblemente violatorias de los derechos de los
ciudadanos, por entrar en contradicción probablemente con algún derecho de
algún partido o de algunos partidos. Esto es insostenible, pues, entonces, ya que
toda la Mesa, nada más venga y que esté hablando lo que le prepara el área
técnica, sin ningún cuestionamiento. Se nos puso encima la aplanadora y se nos
hizo votar tres contra dos. Así ha continuado. Probablemente así quieran seguir,
pero yo quiero dejar constancia de que no estoy de acuerdo con que las
decisiones que prepara por esa de Dirección de Partidos y Prerrogativas Políticas,
nos esté llevando a tomar decisiones incorrectas y violatorias. Por lo tanto, yo pido
que se separe de su cargo a ese Director y se haga una investigación a fondo
para que se esclarezca y se nos permita, de manera urgente, tener la capacidad
de tomar decisiones por lo que respecta a esa área tan importante del Instituto, de
manera correcta. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Abrimos otra ronda, señora Presidenta.----------------------------------------Presidenta: Sí, segunda ronda. Consejero Borges.-----------------------------------------Secretario: Consejero Borges y la Consejera Blanca Castaneyra, ciudadana
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Voy a referirme ahora al acuerdo. Ya hice
relato de lo que sucedió con esta desafortunada ciudadana a la que no se le
notificó que había renunciado ya, y el Instituto no se tomó la molestia de verificar
que la voluntad de la ciudadana fuera cierta, como yo insistí la otra ocasión. Se
dijo: “Se deja a salvo los derechos de los ciudadanos”. Claro que se deja a salvo,
en el silencio total. Cuando los ciudadanos se enteren de que han sido sustituidos,
hay un grupo muy grande aquí, en el caso de los regidores, que han sido
cambiados por el Consejo, y ya habrá transcurrido el término suficiente para
deducir sus derechos; y se les habrá burlado sus derechos, como hoy se le burló a
esta ciudadana, que se entera hoy, en el momento en que se presenta, de buena
fe, a debatir, que no es ya candidata porque el Consejo General la substituyó
porque ella reanunció. ¿Qué vamos a hacer con el acuerdo de hoy? Insisto, yo no
tengo ninguna confianza en esta información y no sólo me adhiero a la cuestión
que ha propuesto el Consejero Ayala, si no que solicito un acuerdo del Consejo
para interponer, aparte de la cuestión administrativa interna, si es el caso, una
denuncia ante la Procuraduría en contra del Director de Prerrogativas para que se
investigue toda esta serie de hechos que ha puesto en conocimiento del Consejo y
en los que, me parece, ha incurrido en falsedad. Si no lo hace el Consejo yo lo voy
a hacer personalmente el día de mañana. Pero me parece que lo más adecuado
es que se le dé la instrucción al representante legal del Instituto que lo haga,
porque ésa es la única manera de salvar la responsabilidad del Instituto de este
tipo de actos que ahora se están conociendo en los distritos y en los Municipios,
en los que se nos está responsabilizando de estarle quitando derechos a los
ciudadanos, porque sin verificar que hayan renunciado los sustituimos mediante el
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acuerdo del día ocho. Pero, insisto, independientemente de esta propuesta que
estoy haciendo al Consejo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy con este acuerdo,
que al parecer, en el caso este de Tlilapan, sí representan a un grupo de
ciudadanos a los que se les está violando sus derechos, dejándolos fuera de la
contienda por otros errores del Instituto?, ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo estoy
ante un dilema porque no sé, no importa que corten la… de todas maneras yo voy
a ir mañana a la Procuraduría y aunque hoy corten la transmisión…-------------------Presidenta: Un minuto señor de su tiempo.---------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: …mañana se va a enterar todo el mundo de
ello. Gracias, me reservo, entonces, para una siguiente ronda.--------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra tiene el uso de la voz.----------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. En la sesión del viernes pasado
llevamos a cabo la aprobación por mayoría de un acuerdo, y no es que haya
pasado la aplanadora, simplemente que, de igual manera, no podemos violentar
los derechos de los ciudadanos y demás postulados. En el caso que menciona el
Doctor Víctor, él solicitó que se certificara. Usted lo hizo, creo que quedó más que
asentado. En ningún momento, pidió que se excluyera de la lista. En el caso de
hoy, de este acuerdo, creo que estamos por la misma situación. En lo particular yo
solicité que me contestara el Secretario si aparte de la lista que había presentado
como errores de captura y gramaticales o fe de erratas, que a final de cuentas se
corrigió el título con sus excepciones, él contestó que no había más correcciones
que había hecho un examen minucioso y que eran los últimos. En el caso del
acuerdo de hoy, me parece que de este acuerdo lo único que es salvable, para mí,
es el que dice “Naranjos−Amatlán”, que es precisamente sólo una letra. Lo demás,
creo que me encuentro también igual que la vez pasada, sin respuestas. Tomaré
una decisión, obviamente, al final de todas estas explicaciones porque me parece
incorrecto que nos digan que es un error de captura cuando en realidad, errores
gramaticales y de transcripción, si hubieran sido transcripción aparecerían, no sé,
otros nombres o con otras letras o mal escritas; entonces ahí sí, yo creo que
tendríamos que tomar bien en cuenta. Pero de igual manera, creo que es muy
delicado voltear a ver, en este caso de Tlilapan, qué va a pasar con los
ciudadanos que en este momento también se encuentran haciendo campaña, si
es que son éstos los postulados o si es que hay otros antes u otros antes, porque
parece que se ha repetido en diferentes ocasiones, que hay hasta tres
postulaciones por Municipio, incluso por Distrito. Ahí yo creo que, en caso de
Amatlán de Naranjos, que es por razón de esta letra creo que no habría mayor
discusión. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tres minutos, para precisar hechos.--------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Primero, yo pedí la certificación porque ya
entreveía lo que iba a suceder, que se certificara el término y ahora he solicitado
copia certificada del acta, por supuesto, de las renuncias a las que me referí esa
noche, de los acuerdos… que aunque ya están firmados aquí, yo tengo una copia
fotostática nada más, pido copia porque mañana voy a presentar la denuncia
correspondiente, si es que el Consejo no lo acuerda directamente. Y sí, no pedí
que se sacara, porque estaba ya en el momento de votación. Si se acuerdan, se
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enteraron, en el momento de mi capricho, de insistir en que se certificara porque
ya estaba incluso un voto, el primero de los Consejeros; y logré que se certificaran
y eso es lo que me va a ser útil ahora. Tengo, en efecto, el dilema. Sé que están
aquí los compañeros de Tlilapan y quiero que entiendan que vamos a buscar una
salida jurídica para proteger sus derechos y no por la actuación incorrecta de un
funcionario del Instituto se les va a vulnerar. Este Consejo tiene la responsabilidad
de darles a los ciudadanos la oportunidad de participar; y tengan por seguro que lo
va a hacer, pero no lo va a hacer pasando por encima de la ley. Gracias.------------Presidenta: Señor solicito el uso de la voz, alguien más.---------------------------------Secretario: También antes el Consejero Alfonso Ayala, PRV y PANAL, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señor Secretario. Bien, conforme…-----Presidenta: Sí, permítame tantito, es que…--------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Me permite un segundo, nada más?-------Presidenta: Lo que iba a decir es que la tercera ronda, yo tenía PRV y PANAL. Sí,
Consejero.-----------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Eso de las rondas, ya no existe, Presidenta.----------------Presidenta: Perdón, está en el reglamento que aprobamos, señor.--------------------Alfonso Ayala Sánchez: Hasta donde yo recuerdo, y le pido que me muestre esta
expresión de las rondas, que no sea el otro tipo de rondas.-------------------------------Presidenta: Sí, es un reglamento elaborado por la comisión que usted preside.---Alfonso Ayala Sánchez: Son mejores esas rondas.---------------------------------------Presidenta: Si me permite, entonces, nada más permítame, en las rondas, darle
el uso de la voz. PRD me lo había pedido antes.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: No, yo pedí primero la palabra, señora Presidenta. Yo
creo que ahí me falla la ronda.---------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, era Consejero Víctor, Consejera Blanca y Consejero Alfonso.-------Alfonso Ayala Sánchez: Otra ronda.-----------------------------------------------------------Presidenta: Es que habíamos abierto la tercera, cuando le dije que los anotara.
Bueno, tiene el uso de la voz, por tres minutos, por aclaración de hechos.-----------Alfonso Ayala Sánchez: No, no, no, yo la pedí para una intervención, no son tres
minutos y no es para aclaración de hechos, Presidenta. Yo creo que ya ha habido
demasiadas rondas.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más me permito darle lectura al acuerdo que acordó el Consejo
y al reglamento que tenemos, donde dice que al iniciar la discusión de cada punto
del Orden del Día la Presidenta abrirá una lista de oradores, procederá a
inscribirlos y cerrará la lista a quien se haya inscrito. Los oradores intervendrán por
cinco minutos y, en su momento dado, una vez terminada las rondas de oradores.
Entonces, dice, “agotada la lista…”---------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A ver, quiero ver esta parte, Presidenta.---------------------Presidenta: “Artículo treinta y uno. Agotada la lista de oradores, la Presidencia
preguntará si el punto está suficientemente discutido; en caso de respuesta
negativa, se abrirá una nueva ronda de debates”.-------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿En dónde dice “rondas”?----------------------------------------Presidenta: Artículo treinta y uno, está aquí.--------------------------------------------------23 de junio de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, entonces, pido mis cinco minutos, Presidenta;
pero no tres.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, por eso permítame abrir la ronda. Entonces, usted la
encabeza ahorita, cinco minutos, luego PRD y PANAL. Gracias.---------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bien, aquí nuevamente, aparte de los errores garrafales
y sustantivos en que se nos embarca, quisiera yo que, por favor, observen, en la
página tres, en donde se dice cuáles son las correcciones que deben proceder.
Allí se habla de Presidente propietario, de suplente, de Síndico, de Síndico, de
Regidor y Regidor. Yo quisiera entender, porque luego, en el acuerdo segundo, de
la página siete, se incluye a los diputados, además de los ediles…---------------------Presidenta: A ver, señor Secretario, ¿qué pasó?--------------------------------------------Secretario: Sí, eso es un error, señor Consejero. Efectivamente, solamente en el
caso de ayuntamientos, efectivamente tiene usted mucha razón.-----------------------Presidenta: Es error de redacción del acuerdo, señor.-------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: El acuerdo no es una persona, el acuerdo no se hace
solito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Bien, ¿terminó, señor? Bien, PRD tiene el uso de la voz.------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Muy buenas noches, ya a todos. Yo
a veces me quedo maravillado y sorprendido con lo que se vierte en este Instituto
Electoral. El Partido de la Revolución Democrática no está solicitando, o fue a
petición del mismo por la preocupación de nuestro candidato a alcalde en este
municipio del Distrito de Zongolica, que es Tlilapan, porque el temor era que a lo
mejor el partido no había hecho lo propio. Sin embargo, bueno, se comprobó; y yo
insisto, independientemente del error, aquí está presente mi candidato, está
presente su planilla completa. Eso es lo que me preocupa, que le den solución a
este tema. Ya después, a lo mejor, si cada quien desea rodar cabezas, yo creo
que más de un Consejero ya se hubiera ido por su actuar en este momento. Sin
embargo, bueno, no pasa así, no sucede así; y me extraña que hoy unos que
votaron ese día, y bien lo menciona el Consejero Borges, fervientemente ese
acuerdo en donde alegamos que una fe de erratas, hoy digan todo lo contrario. Es
sorprendente y yo me quedo maravillado a veces con lo que se vierte. Yo nada
más solicito, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, que, pues si bien
señores Consejeros tienen su voto, tienen voz, tienen voto, yo creo que aquí se
está, si bien lastimando, al negarnos un derecho a un candidato que ha hecho,
pues una campaña, ha hecho un trabajo ahí con la militancia, es un municipio creo
que de los municipios más vulnerables que tiene Veracruz en este momento. Yo
insisto, ustedes pueden hoy modificar, si es la voluntad, digo, ya en otra… si
consideran en este momento, en otra ocasión, la petición que decía el Consejero
Borges, pero a mí me interesa esto que el den solución a este problema, porque
yo creo que el ciudadano queda en un estado o está en este estado de
incertidumbre, de qué va a pasar; y por consiguiente, hay un malestar de nuestra
militancia en este municipio. Es cuanto.---------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la voz.-------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches a todos
los integrantes de este Consejo General. Yo creo que en este caso que nos
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ocupa, desde luego que sí es importante que se preserven los derechos de los
ciudadanos. Sin duda que eso es un objetivo fundamental de este Consejo
General, y en esa medida, yo creo que los Consejeros… es su labor central, me
parece. Sin embargo, también me parece que es un exceso y yo difiero de la
petición formulada por dos Consejeros, por el Consejero Borges y el Consejero
Ayala, de pedir la remoción de un funcionario del Instituto, y no porque yo crea que
no hay nada que se deba investigar o que se pueda pasar por alto. Desde luego,
habrá que ver en las instancias correspondientes qué fue lo que pasó ahí; pero
así, de manera inmediata o fulminante pidieron su separación del cargo, me
parece un exceso. Y voy a decir por qué. Porque errores sustantivos, como le
llamaron, errores y excesos y problemas diversos hemos vivido a lo largo de lo
que ha sido este proceso electoral. Si ésa fuera la regla para medir todos los
detalles que se han presentado, en diversas materias, en lo que ha sido este
proceso, yo creo que ya hubieran tantas que yo no sé cómo estaría conformado el
Instituto Electoral Veracruzano. Quizás ya no tendríamos Consejeros, quizás no
habría muchos de los Directores que están en funciones. Yo no sé si el Secretario
Ejecutivo seguiría aquí, y yo no sé si la propia Presidenta. Yo no voy a señalarlos
ni voy a particularizar, me voy a referir… Ayer se celebró el debate de candidatos
a Gobernador con una serie de desaguisados y errores que se plantearon ahí,
estuvo en riesgo su organización; si fuera esa la medida hoy estaríamos exigiendo
responsabilidades a diversas áreas del Instituto por lo que ahí ocurrió, que pudo
haber desembocado en un problema mayúsculo, incluso de seguridad, de la
integridad física de reporteros, de la gente que estaba ahí, etcétera, etcétera.
¿Qué pasó cuando se filtró la lista de examen a capacitadores? Se investigó; yo
no sé que pasó y no rodó cabeza alguna. Cuando la empresa Verificación y
Monitoreo fue señalada de errores, y se le investigó y la Contraloría hizo y demás,
¿dónde está, qué cabeza rodó? Yo no he visto ninguna. Las encuestas que se
publicitan y no se registran ante IEV, como la que hoy sacan de que el señor
Duarte ganó el debate, en una encuesta así, hechiza y rapidísima, que a las once
de la noche estaba circulando. Esa encuesta no está registrada ante IEV y
podríamos exigir responsabilidad al Consejero encargado del tema de las
encuestas, pero tampoco es la materia. La pasividad ante los excesos en gastos
de campaña, ¿quién dijo algo la Secretaría General, Presidencia, los Consejeros?
La guerra sucia, la hemos señalado muchas veces y no han rodado cabezas. Hoy
mismo me reportan que en Orizaba, en el recuento de la apertura y la densidad de
boletas, hay un folio extraviado de boletas de la elección de Gobernador, que
supongo que ya lo tiene reportado aquí; ahí también deberían rodar cabezas, si
nos ponemos en ese plan. Yo creo que la defensa de los derechos de los
ciudadanos, sí; el preservar el derecho de estos compañeros, de la planilla que
hoy está presente y que se resuelva, sí; pero no tomando medidas extremas,
porque si ésa fuera la medida, yo creo que esta Mesa a lo mejor ya estaríamos
muy pocos sentados. Yo creo que ése no es el camino. Me parece que se pueda
reconsiderar, y yo invitaría a los dos Consejeros que así se pronunciaron, a
reconsiderar; porque, por lo menos al Partido Nueva Alianza, el trabajo de la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos ha estado a la altura de nosotros,
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que somos los que jugamos, que somos los jugadores de este partido; nos han
atendido, nos han apoyado con cordialidad y, desde luego, en apego a la ley y en
ejercicio a sus atribuciones. Cuando ha habido algo, pues se nos señala lo que
debamos corregir, lo hemos hecho y me parece que no es la forma en que se
debe atender este asunto, porque, insisto, errores sustantivos han habido y hay
una larga, larguísima lista. Es cuanto.-----------------------------------------------------------Presidenta: PT.----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para precisar.------------------------------------------Presidenta: Tres minutos.-------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, a mí me parece que sí, que cuando hay
responsabilidad se debe demandar. De hecho, yo públicamente ya he leído, en
varias ocasiones, algún candidato que ha pedido la renuncia de los Consejeros. Y
a mí no me sorprende ni me molesta, si hay responsabilidad, yo lo he dicho
muchas veces, yo la voy a asumir ante la autoridad. Y si ayer, en el caso del
debate, si en las otras acciones que ha tomado este Consejo General, hay
responsabilidad de mi parte, que se me demande. Yo la voy a sumir, no tengo
ningún temor respecto de ello; pero no voy a avalar porque en algún momento me
hayan beneficiado, una actividad general que, en esta ocasión, me parece,
perjudica al Instituto. No, yo asumo la responsabilidad, y si a mí se me pide la
renuncia, de manera fundada, la entregaré. Me tienen que señalar cuáles son los
hechos en los que yo he incurrido y que representan responsabilidad; o
responderé ante la autoridad. Yo no me voy a escudar en expedientes políticos
cuando se trate de una cuestión de índole legal. Y por eso precisamente es que
estoy demandando esta situación. Vamos a preservar los derechos de los
ciudadanos de Tlilapan, insisto; tendrán que encontrarse una solución jurídica para
esta cuestión. Esto no debe quedar ninguna duda. Pero no porque nosotros
hallemos la solución, tengamos que solapar otro tipo de actos que me parece sí
son violatorios de la ley y materia de responsabilidad. Gracias.--------------------------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Rectificación de hechos.------------------------------------------Presidenta: Es que era rectificación de hechos, si me permite.-------------------------Alfonso Ayala Sánchez: No, pero yo voy a pedir la rectificación de hechos en
función de lo que dijo.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: De lo que dijo PANAL, ah, bueno. Adelante, tres minutos.------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Me pareció escuchar, entre
algunos otros de los elementos con que argumentó el señor representante del
PANAL, que no se había hecho nada en contra de la guerra sucia. Y yo quisiera
puntualizar que precisamente se propuso, por su servidor, y varios compañeros
hicieron intervenciones en atención a las pancartas y la información atentatoria
contra un candidato que estaba en las plazas principales de nuestra entidad, de
las principales ciudades, y a pesar de que hubo cierta resistencia o bastante
resistencia, se logró una votación finalmente en donde todos acordamos que se
removieran, previa gestión ante las autoridades municipales correspondientes, ese
tipo de manifestaciones que podrían ser injuriosas o atentatorias contra uno de los
candidatos. Y ya no están allí, ya se quitaron, y ya no he escuchado nuevamente
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que haya expresiones de queja en relación con ese punto, independientemente de
que las presentaran por la vía correspondiente. De tal suerte que es una precisión
que creo que debe de hacerse.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, Convergencia.-----------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Tenemos la responsabilidad de resolver el
asunto del Municipio de Tlilapan, resolverlo a siete días de la conclusión de las
campañas políticas en el estado. Yo coincido con el Consejero Borges de darle
una solución a este asunto. Esa solución se requiere que se dé hoy porque el
escaso número de días así lo impone. Los compañeros de Tlilapan… y este
asunto lo conocí a penas ahorita, los compañeros de Tlilapan piden una
oportunidad de participación política allá en la sierra de Zongolica. Han estado
trabajando en el campo con… en las condiciones que el Estado de Veracruz, que
los Gobiernos del Estado de Veracruz han tenido a una zona como la de
Zongolica, de las múltiples sierras que Veracruz tiene. De ahí que apelo, desde
luego, a la vocación de trabajo ciudadano de los Consejeros Electorales para que
puedan considerar este esfuerzo de un grupo de ciudadanos que está en la lucha
legal y que quieren encausar sus acciones correctamente. Nosotros entendemos
el trabajo que al interior del Instituto se da, en un manejo de más de dieciséis mil
nombres o expedientes en el área correspondiente, de donde hemos recibido gran
apoyo y coordinación para los trabajos en todo este proceso; pero, sobre todo, en
intratándose de los registros, de las solicitudes de los registros y postulaciones.
¿Qué porcentaje sería, de qué porcentaje estaríamos hablando, entre errores u
omisiones que pudieran darse? Y ¿de quiénes?, ¿bajo la responsabilidad de
cuántas gentes? Porque todas las responsabilidades son compartidas en este
Instituto, entre ustedes y nosotros. De ahí que nosotros damos un voto de
confianza a este tipo de trabajo, con la certeza de que podemos sacar adelante
una cuestión como ésta, que tiene urgencia de atención por el escaso número de
días. De ahí la atenta petición a ustedes para que los compañeros puedan irse con
la satisfacción de saber que en una decisión armónica se pueda resolver, dándole
la oportunidad que están comedidamente pidiendo y que podemos resolverlo de
manera favorable. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, buenas noches. Es muy importante que
recordemos que el trabajo del registro de las postulaciones representó el
movimiento, digo, movimiento, el utilizar, transcribir, revisar, considero que más de
veinte mil expedientes de cada uno de los aspirantes postulados. Reconocer
también, lo que ya hemos dicho, y creo que es una coincidencia de todos los
partidos políticos: la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos ha hecho un
esfuerzo muy grande para atender a cada uno de los que participamos en estos
registros. Sabemos que no ha sido fácil, y lo sabemos bien porque a nosotros nos
tocó mover expedientes de un porcentaje de alrededor del diez por ciento o mucho
menos del diez por ciento de los que tuvo que mover la Dirección. Y que tenga
errores que ahora se reconocen de seis personas, de seis candidatos que no
fueron capturados en los informes, no sé qué porcentaje representará del número
de candidatos que fueron capturados, pero probablemente tendrá un punto y
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mucho más de seis ceros para definir el porcentaje de este error. Somos humanos
y aquí lo que hay que reconocer es la honestidad para aceptar que hubo un error.
Como el Consejero Víctor Borges lo ha repetido tanto aquí, lo que importa son los
derechos de estos ciudadanos. Confirmando la publicación que se hizo de los
candidatos registrados, encontramos que en el Municipio de Tlilapan no aparecen
registrados candidatos, no se afecta con darle el reconocimiento a quienes
presentaron en tiempo y forma el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y
que fueron postulados debidamente; el reconocerles sus derechos políticos no
afecta materialmente, es imposible afectar a alguien. Solamente se le puede
afectar a los que ahora están aquí en esta Sala y que en tiempo y forma fueron
postulados. Por eso, la solicitud de que se apoye este acuerdo, de parte del
Partido del Trabajo; la solicitud también de que se reconsidere el planteamiento de
solicitud de renuncia a un funcionario que, con todo lo difícil que es tratar con los
diferentes partidos políticos, por los intereses encontrados que tenemos, creo que
ha sacado la tarea porque ninguno de los partidos políticos nos hemos
manifestado en contra del trabajo del Director de Prerrogativas y Partidos
Políticos. Eso habla bien de su trabajo, y hablar de que seis personas fueron no
capturados entre un universo de más de veinte mil no es un motivo grave como
para solicitar una renuncia de un funcionario. Todos somos humanos y todos
hemos cometido errores. También los Consejeros son humanos y también, desde
luego, habrán de reconocer que han cometido errores. Yo ahorita les recordaba
uno. En el acuerdo que revocó el Tribunal, fue planteado por el Partido del Trabajo
que había una inconsistencia y a pesar de la responsabilidad que todos tenemos
como representantes o como Consejeros, ninguno de los Consejeros tomó la
palabra para pedir que se analizara, ninguno de los Consejeros pudo dudar de la
información que ya estaba planteado y avanzado en el Proyecto de Acuerdo. Y
eso es natural porque vemos muchos asuntos y muchos temas, y el Partido del
Trabajo no insistió en aquélla ocasión porque sabía que existen los medios
impugnación, para cuando tenemos una opinión diferente tratar de hacerla valer.
Creo que si fuéramos muy estrictos con todos…---------------------------------------------Presidenta: Un minuto.-----------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: …entonces, gracias, entonces en ese momento
cada uno de los que me escuchan en esta Mesa, y particularmente cada uno de
los Consejeros, debería por lo menos haber ponderado que el Partido del Trabajo
pudo haber tenido la razón; y por lo tanto, decir que nos equivo… que el error que
acepta ahora la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos es suficiente para
pedir una renuncia, creo que sería un exceso. Muchas gracias.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificación de hechos.----------------------Presidenta: Para rectificación, tres minutos, señor, permítame.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, gracias. No, no es que seamos
perfectos los Consejeros, y no es el punto en discusión; tampoco se trate, con una
misericordia, en este momento, de desviar la atención. No es que seamos
perfectos, es simplemente que, en el caso este que señala el representante del PT,
cuando se presentó la información, al menos por lo que de mi parte concierne, yo
creí en lo que se nos estaba entregando; y como dije hace un momento, yo voy a
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creer siempre en lo que se me entrega, en primera instancia, por las áreas del
Instituto. Y asumo esto como un error, tan los estoy asumiendo, que no quiero
cometerlo de nueva cuenta. Por eso dije, en el caso de este acuerdo, yo no creo
absolutamente nada de lo que viene en él, porque ya tengo el antecedente. No es
que sea perfecto, precisamente porque soy imperfecto y porque sé que puedo
cometer errores, no voy a cometer éste de nueva cuenta, y no es una cuestión de
“hemos cometido un error y, entonces, es un exceso pedir una renuncia”, o lo que
yo, en lo personal, voy a hacer si no se aclara esta situación. No, es que implica
responsabilidad y no vamos a ser tapadera de nadie. Eso debe de quedar claro. E,
insisto, no actuamos de esa manera: porque se nos beneficie en una oportunidad,
entonces ahora decimos que está bien hacer lo siguiente. Seamos parejos,
simplemente. Aquí se ha dicho que hay que respetar los derechos de los
ciudadanos de los partidos y eso es lo que vamos a hacer. La cuestión de la
responsabilidad es otro punto. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista.--------------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Yo creo que todas las áreas tienen errores,
detalles pequeños, grandes o sustanciales o no; pero hay muchos ejemplos que
ya se mencionaron, no quiero ser repetitivo; sin embargo, bueno, esta situación,
pues hay que poner en perspectiva, porque, bueno, la Dirección realizó la revisión
de más de ocho mil expedientes y los tuvo que revisar, y los tuvo que resolver y
encontraron errores, por eso se aprobó un acuerdo, una fe de erratas y en ésta
entra también en alguno de esos errores. Pero en porcentaje, ¿cuánto es?, punto
cero cero uno; no sé, pero creo que es mínimo. Ahora, lo importante es que se
encontró error, se le está dando cause, al igual que se le da o se le trata de dar
soluciones, o se ha tratado de dar soluciones a otros errores que se han
encontrado en diversos procedimientos. Creo que todos los procesos son
perfectibles, y creo que esta Dirección es una de las que está más expuesta a
tener errores. Errores que, bueno, también los partidos, porque no podemos ser
parte de esto; sin embargo, se encontró un error, pero lo más importante es que
se encontró el error y se trata de solucionar. Ahora por eso, el Partido Verde pide
que se vote este acuerdo, porque lo importante es salvaguardar los derechos de
las personas que están aquí sentadas, las personas que están allá atrás. Esos
derechos son los que se tienen que salvaguardar. Entonces, por favor, pediría a la
Mesa que se votara este acuerdo para darle celeridad y dar la tranquilidad,
podamos continuar en este municipio con un proceso electoral. Gracias.-------------Presidenta: PRI y luego la Consejera Blanca. Le cede el uso de la voz a la
Consejera y después PRI. Gracias. Tiene el uso de la voz, Consejera.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo preferiría
que no entremos más en discusión, que pudiéramos irnos a un receso, si se va
generar un acuerdo en el que se deba resguardar los derechos
político−electorales, tal y como, incluso, lo ha dejado de manifiesto el Doctor Víctor
y que se debe de encontrar una solución. Y yo sugeriría a la Mesa, entonces, que
éste sería un acuerdo mal hecho y que tendríamos que hacer uno en realidad en
el que se tomaran las medidas y se plasmaran las razones de por qué se debe,
entonces, de corregir y por cuáles son las razones por las cuales se debe aprobar.
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Independientemente de las medidas o decisiones que se haga o se tome por cada
uno de los Consejeros, en lo particular o en lo general; independientemente de
esto. Entonces, yo sugeriría a la Mesa que nos pudiéramos conceder un receso y
entonces analizar bien el acuerdo, integrarlo bien, si se va a resguardar en sí los
derechos político−electorales de estos candidatos o si no, de otra suerte, pues
sometámoslo a votación.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, antes de tomar la determinación, permítanme darle el uso de la
voz al representante del PRI.-----------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Sí, ya, gracias, Presidenta. Sí, recordar que el
día que se aprobaron los registros, la mayoría de los partidos coincidimos en
hacer un reconocimiento al área de Prerrogativas y Partidos Políticos. ¿Por qué lo
hicimos? Porque fuimos testigos nosotros de la gran carga de trabajo que esta
área desarrolló; una revisión de expedientes que no fue únicamente de un solo
instituto político. A nosotros, como partido, nos costó enormemente integrar todas
nuestras planillas y esta área tuvo que revisar no sólo la de nosotros, sino la de
todos los de nosotros. Era obvio que iba haber errores, que no son los primeros
que se nos presentan; ya aprobamos dos acuerdos más donde fue un mayor
número. Y lo que me llama la atención, y lo quiero dejar claro y aclaro que también
hizo mención el compañero del PT: todos los partidos aquí estamos avalando esos
cambios, estamos considerando que es factible que haya errores en la
transcripción, que haya errores al momento de anotar un nombre; es obvio. Y el
porcentaje también es mínimo. Entiendo también la preocupación de los
Consejeros, por el hecho de que pueda verse afectado los derechos ciudadanos.
Está bien, están en su papel de garantes de la legalidad: pero yo, por ejemplo, he
estado pendiente de los estrados y veo una gran cantidad de juicios de
ciudadanos. Quiere decir que los ciudadanos están pendientes, hasta donde yo
me quedé, creo que hay casi sesenta o por ahí así andan juicios de ciudadanos.
Entonces, no es cierto que se haya dejado en sin defensa a los ciudadanos, los
ciudadanos están interesados. Sobre el caso que menciona el Consejero, de que
se presentó una persona y dijo que no sabía, bueno, quiero decirles que, en la
experiencia, nosotros hemos tenido casos de gente que nos ha ido a pedir la
renuncia y después llega y dice: “No, es que no es cierto, yo no renuncié”. O sea,
también está ese elemento de que ya, en un momento dado, no le conviene y,
bueno, se desdice de lo que en un momento dado afirmó, y son actos que son
propios de los partidos. Aquí estamos los partidos, que somos los que vamos a
competir allá afuera, con estos nombres, con estas personas y que avalamos tanto
lo que se nos presentó en la Gaceta como lo que se nos presentó como renuncia,
como sustituciones y esta nueva fe de erratas, que yo, en lo personal, avalo lo que
está en este acuerdo. Considero que si hubo un error, como dice el Consejero
Borges, para no vulnerar el derecho de los ciudadanos −que por cierto, aquí están,
yo también ya los vi−, bueno, pues vamos a aprobarlo, quedan a salvo los
derechos de quienes en un momento dado se sientan afectados. Pero nosotros sí,
vuelvo a reconocer, avalamos el trabajo del área de Prerrogativas; no sólo de su
Director, sino de todos y cada uno de los elementos que se desempeñen en esa
área. Es cuanto, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------23 de junio de 2010
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Presidenta: Gracias. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz. Bien, para
valorar el acuerdo, como lo solicitaron los Consejeros, decretamos un receso de
diez minutos, por favor. Entonces, sería de quince minutos.------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL--------------Presidenta: Si me permite la Mesa del Consejo, después del receso solicitado,
reanudamos nuestra sesión, para efecto de que ya se ha girado el Proyecto el
Acuerdo con las observaciones realizadas al mismo por los Consejeros, ya lo
tienen en su poder. Y si lo consideran, le solicitaría nuevamente al señor
Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del acuerdo señalado, con sus
correcciones, con la dispensa que habíamos solicitado. Le solicitaremos al señor
Secretario lleve a cabo la lectura del acuerdo señalado, con la dispensa
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permite, Acuerdo. Primero. Se
acuerda la fe de erratas, por errores gramaticales a la publicación realizada en la
Gaceta Oficial del Estado en fecha once de junio del año en curso y se enmienda
la omisión de captura a la lista de candidatos registrados para la elección de ediles
de los ayuntamientos del estado en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil
Diez, en los términos del resultando nueve del presente acuerdo. Segundo. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, para que
ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de ediles, en los
términos que se establecen en el resolutivo anterior. Si no se pudiera efectuar su
corrección o sustitución por razones técnicas, los votos contarán para los partidos
políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los órganos
electorales respectivos al momento de la elección. Tercero. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación de la lista señalada en el
resolutivo primero en la Gaceta Oficial del Estado y el presente acuerdo en la
página de internet del Instituto. Cuarto. Comuníquese a los Consejos Municipales
correspondientes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz el señor Consejero Ayala y el Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, me perece que está
adecuado que hayan quitado la mención de… la inclusión que habían hecho antes
de los diputados, para que ya nada más quede en los ediles y, por otro lado,
también que quiero resaltar que en el punto ocho de la página seis, se incluyó algo
que solicité, en el sentido de que se haga explícito que el error fue no atribuible a
la Gaceta Oficial del Estado, debido a que en otro momento se pudo haber
prestado a confusión y atribuirle dichos errores a la propia Gaceta, lo cual no es la
realidad. Entonces, subrayo que en la parte ocho de la página seis se ha, en el
considerando respectivo, incluido la mención de que las postulaciones que por
error no atribuible a la Gaceta Oficial del Estado no fueron capturadas en el
Municipio de Tlilapan, Veracruz, para que así quede claramente explícito, que no
es un asunto de responsabilidad de la Gaceta Oficial del Estado.-----------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno. Yo había señalado con anticipación
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que tendría que encontrarse una salida jurídica para privilegiar el derecho de los
ciudadanos a participar. Yo veo que, en general, la manera de cómo se ha
planteado, en este considerando, que ya señaló el Consejero Ayala y el
reconocimiento de la omisión en que ha incurrido la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos respecto de la información presentada al
Consejo con anticipación, en otro momento, salva las posibilidades del Consejo
respecto de la eventual responsabilidad que se pudiera deducir en este caso. Para
mí, lo fundamental, en todo sentido, es que los ciudadanos tienen la oportunidad
de participar con todos sus derechos en este proceso electoral,
independientemente de las cuestiones que formalmente tuvieron que haberse
cumplido oportunamente y que, a mi modo de ver, el acuerdo viene a solventar
aun y cuando fuera un poco ya tarde. Espero que pueda, en todo caso, esto… que
no tenga influencia real en el proceso electoral que se está desarrollando en
Tlilapan. Con estas salvedades, yo espero que este acuerdo sirva para corregir
una cuestión que estaba afectando en general a un grupo de ciudadanos de ese
lugar. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si no hay más comentarios, le solicitaría al 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 fe
de erratas por errores gramaticales a la publicación realizada en la Gaceta Oficial
del Estado en fecha once de junio del año en curso, y se enmienda la omisión de
captura a la lista de candidatos registrados para la elección de ediles de los
ayuntamientos del estado en el Proceso Electoral 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, con
las consideraciones ya efectuadas a nivel de correcciones en el nuevo proyecto: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, con el objetivo de que se
protejan los derechos de los ciudadanos y con la meta de que se aclare
explícitamente que no es una responsabilidad de estos errores de la Gaceta
Oficial: voto a favor.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor, con las consideraciones hechas valer.--------------------------------------------------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: Gracias, señor Secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------23 de junio de 2010
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Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual
se aprueba que las solicitudes de registros de representantes antes las mesas
directivas de casilla que fueron presentadas por los partidos políticos de manera
supletoria ante ese Consejo General, sean turnadas a los Consejos Distritales
para su recepción sellado y firma por el Presidente y Secretario de dichos órganos
desconcentrados.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente al punto resolutivo del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se les circuló ahorita la corrección del
acuerdo y también tiene un contenido de corrección en el considerando once.
Acuerdo. Primero. Remítase a la brevedad posible a los Consejos Distritales
correspondientes las solicitudes de registros supletorios de representantes
generales ante mesas directivas de casilla que fueron presentadas ante este
Consejo General por los partidos políticos, para su recepción, sellado y firma por
el Presidente y Secretario de dichos órganos desconcentrados en los espacios
destinados para la firma de la Presidenta y Secretario de este órgano colegiado, y
devuélvanse los mismos a las organizaciones políticas solicitantes a través de los
representantes acreditados ante dichos Consejos Distritales. Segundo.
Comuníquese a los Consejos Distritales correspondientes para su conocimiento y
efectos conducentes. Tercero. Se instruye a la Presidencia del Consejo General
para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del
Estado y en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si es tan amable consulte en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo… Pide el uso de la voz la
representante de Acción Nacional.---------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Acción Nacional realizó su acreditación de manera
supletoria de representantes de casilla y representantes generales, por cuestiones
de organización, que así determinó el Comité Estatal. Es decir, si nosotros
hubiéramos deseado o se hubiera tomado la decisión de hacerlo a través de los
Consejos Distritales, de esta forma se hubiera hecho. Creo que están evadiendo
una responsabilidad, no hay un fundamento para que el registro supletorio ustedes
determinen enviarlo a Consejos Distritales. Entiendo que materialmente es
complicado, es muy complejo porque son muchos los nombramientos de
representantes; sin embargo, quisiera que se proponga otra opción. Es decir,
quizá así como están habilitando la firma de Consejos Distritales, habilitar la firma
de integrantes de su propio Consejo o de directores del mismo, para que a su vez
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ellos puedan firmar los nombramientos y regresarlo aquí a la dirigencia estatal
como se está planteando que es la acreditación supletoria. Es decir, entiendo que
son muchísimos, pero no es ésta la solución que vemos viable. Vuelvo a repetir, si
quisiéramos que la acreditación fuera Distrital, se hubiera hecho a través de los
representantes en los Distritos. Y, bueno, considerando que no tienen ningún
fundamento, porque lo único que encontré es que fue una sugerencia de la
Dirección Ejecutiva de Organización que se remitieran las solicitudes a los
Consejos correspondientes, considerando el volumen y la necesidad de proveer
su expedita devolución o se haga, no hay algún fundamento legal; sin embargo,
por el contrario, sí existe el fundamento de la acreditación del registro supletorio.
Entonces, creo que no nos satisface este acuerdo y quisiera que sometieran a
consideración el hecho de habilitar unas firmas por parte de la gente que integra
aquí el Consejo, los directores incluso o, en su caso, no sé, pudiera tratarse de
una firma electrónica o de un facsímil incluso, para que estuvieran en tiempo las
acreditaciones dentro de lo que es el partido y, a su vez, nosotros ya se repartirán
a los representantes en Consejos Distritales porque ésa es la intención de haberlo
hecho supletorio. El partido realizó un trabajo de muchos días para poder
organizar todas esas acreditaciones, como para que se determine enviarlo a los
Consejos Distritales. Si ésa hubiera sido la actividad, pues así se hubiera hecho.
No satisfacen lo que nosotros estamos solicitando como partido al hacer supletorio
el registro.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante, Consejero Borges.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No estoy entendiendo cuál es el sentido. Dice
usted, por asunto de organización; una cuestión así menciona, pero no entiendo.
Lo natural, digamos, es que los partidos soliciten ante los Consejos Distritales la
acreditación, pero también está considerado que de manera supletoria el Consejo
lo pueda hacer; es decir, en alguna situación, en alguna eventualidad, el Consejo
podría hacerlo, en el ánimo de que se garantice ese derecho a los partidos
políticos. ¿Cuál es la razón que tienen ustedes para solicitar que sea el Consejo y
no el Consejo Distrital? Porque ambas tienen la autoridad y la legitimidad para
hacerlo, pero ustedes dicen: “Queremos que lo haga el Consejo, la Presidencia y
la Secretaría Ejecutiva, el Consejo General”. Porque, es decir, porque hay, en
efecto, una cuestión de dificultad material. Así como la tuvieron ustedes, también
se tiene aquí. Entonces, yo sí quisiera, si tiene a bien responder eso, ¿cuál es la
razón para plantear que sea aquí, digamos, el órgano central y no los Consejos
Distritales? Porque si es una cuestión de organización, pues no hay ningún
problema, porque nosotros, de cualquier manera, un órgano del Instituto va a
acreditar y se les entregará; pero quisiera saber la razón por la que no ante el
Consejo y sí ante el Consejo General, para poder entender esta situación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. La Dirigencia Estatal del Partido Acción
Nacional tomó la decisión de tener mecanismos de control para los representantes
de casilla; es decir, en el Comité Estatal existe un equipo que está trabajando para
hacer la revisión de todas estas acreditaciones y en uso del derecho que tenemos,
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como lo marca la ley, hacer un registro supletorio, es por eso que se determina
así. Si ustedes bajan las acreditaciones a Consejos Distritales, la última revisión
que está programada dentro del Comité Estatal ya no se realizaría, no tendría
ningún efecto. Es decir, ustedes van a regresarlo todo a Consejos Distritales y va
a bajar, como así lo determinen, y el partido está ya en un proceso de trabajo en el
que va a ser la gente del partido la que entregue las acreditaciones a los mismos,
en todos los distritos. Es decir, éste es un mecanismo de control que así determinó
el Comité; y, pues, en uso de todo el derecho que tenemos, porque lo marca la ley
el registro supletorio, es por eso que se está haciendo de esta manera.--------------Presidenta: Lo que sí le queremos comentar, es que efectivamente la obligación
de los Consejos Distritales, lo que nos dice el Código, es precisamente llevar a
cabo el registro de los nombramientos de los representantes. Usted lo dice, que en
su momento dado, lo podemos hacer supletoriamente; pero originalmente es la
obligación y lo dice el ciento cincuenta y uno de que es los Consejos Distritales. Es
lo que le queremos comentar, es que, bueno, efectivamente el partido que usted
representa está organizado en ese aspecto, pero no nada más tenemos los
registros de su partido, hay otros también que se han entregado. Y creo que, en
ese aspecto, también nosotros nos hemos organizado con los Consejos Distritales
para que, en su momento dado, todos cumplamos con la obligación. En ese
aspecto, creo también se puede cumplir con entregarles a ustedes, por parte de
los Consejos Distritales, sus registros en tiempo, para que ustedes lo puedan
revisar, en ese aspecto. Sí, Consejero Gudini.------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Con independencia de que no está, en
forma alguna, cuestionado el derecho que ustedes tienen para realizar los
registros supletorios, el sentido original del registro supletorio es precisamente un
registro de excepción, el registro ordinario se realiza en las entidades
descentralizadas. Entonces, me parece que el hecho que, por cuestión de
logística, nosotros lo enviemos allá forma parte de nuestras facultades y, además,
tenemos la posibilidad de optimizar nuestros recursos en el órgano central, para
poder desempeñar otras actividades que sí son exclusivamente nuestras; como el
desahogo de los medios de impugnación y toda una serie de situaciones que son,
en ese caso sí, exclusivamente facultad del órgano central. Entonces, me gustaría
saber si hay algún argumento adicional, si hay algún elemento que pudiéramos
valorar por parte de Acción Nacional o de algún otro instituto político antes de
votar. Adicionalmente, al de logística interna de los partidos, que yo respeto
muchísimo, ¿habría algún otro?-------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Creo que no es necesario que tengamos algún otro
argumento porque la ley no nos exige alguna cuestión especial para realizarlo
supletorio; simplemente nos da el derecho, en el artículo ciento diecinueve,
fracción veinte, y en doscientos cuatro del Código, nos da el derecho de hacer el
registro supletorio. No necesitamos, ni nos piden, ni nos exige una justificación; y
si muchísimas de las actividades que realizan los Consejos Distritales, se realizan
aquí en Consejo General, porque también ustedes, por cuestiones de control, lo
centralizan, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Hay cuestiones
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como, por ejemplo, el detalle este del examen, todo se realizó aquí en Consejo y
utilizaron a todo el personal para realizarlo y esa situación lo pudieron haber hecho
los Consejos Distritales porque tienen sus órganos desconcentrados, y lo hicieron
por cuestiones de control. Lo mismo, igual, los debates también tuvieron que
mandar gente de órgano central a todos los Consejos Distritales, porque no
echaron mano de la gente que está en Consejos Distritales. Entonces, de la
misma manera, nosotros tenemos todo el derecho de presentar un registro
supletorio, como es el que se está presentando. Entonces, sí quisiera que se
planteara otra solución. Entiendo, hay la apertura, sabemos que son muchísimos
los registros; pero se pude habilitar cualquier otra firma, así como están sacando
este acuerdo, en los mismos términos se habilitarían las que ustedes dispongan.--Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, es que hay que distinguir dos cosas.
Una, es el derecho de los partidos y organizaciones políticas a solicitar el registro
supletorio. Yo entiendo que eso de la supletoriedad significa que cuando el órgano
que tiene la atribución, por decirle así… yo le llamo “natural”, pero a veces le dicen
“originaría”, no puede, por alguna circunstancia, entonces, en virtud de que eso
significaría la posibilidad de violar un derecho que tiene la organización, entonces,
pueden acudir a otro órgano y, entonces, éste actuar de manera supletoria,
supliendo aquél para hacerlo. Aquí, yo no discuto el derecho del partido a
proponerlo. Podría yo pensar, incluso, que tendría que justificarse, por qué no lo
presentó ante el Consejo Distrital y está solicitando que se haga de manera
supletoria. Bajo esta idea, del que el que le corresponde es al órgano
desconcentrado, inicialmente y por alguna circunstancia, digamos, ajena a su
natural desarrollo, se viene al órgano central; pero, bueno, no discuto el derecho
de plantearlo, pero el órgano central, para poder desarrollar esa actividad, sí
puede utilizar cualquier otro mecanismo. Y en éste, el que me parece idóneo, es
que quien tenía la atribución originaría lo hiciera. La otra propuesta, de habilitar
personal, me parece incluso todavía más ajena al desarrollo del órgano. Se ha
interrogado sobre la facultad del Instituto para remitirlo a los órganos
desconcentrados. A mí me parece que es una facultad totalmente implícita en su
actividad y en su estructura organizativa; no requiere de una expresa para hacer
eso, de remitirse al órgano que le corresponde. Me parece, hasta cierto punto,
natural. Lo otro, de habilitar personal para que firme, puede generar incluso otra
serie de problemas y ahí sí me parece que tendríamos que encontrar la atribución
específica para que alguien pueda delegar esas atribuciones de firma en otro tipo
de personal del Instituto. Me parecería que eso sí puede generar un problema de
tipo jurídico y un problema incluso a la hora del reconocimiento de la acreditación
ante las mesas directivas de casilla, porque no estaría la firma de los funcionarios
que son ampliamente conocidos como Presidente y Secretario, en el caso de los
órganos desconcentrados. Me parece que, sin discutir el derecho del partido o de
los partidos para presentar la solicitud de registro supletorio, puede hacerse éste,
a través de los Consejos. Si ellos estuvieran imposibilitados materialmente para
hacerlo; entonces, sí tendríamos que asumir materialmente la tarea. Pero es al
contrario, si nosotros la asumimos, en principio, corremos el riesgo, otra vez… no
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es que me guste la expresión, pero de enfrentar una imposibilidad material para
generar estas acreditaciones directamente por quienes tienen que firmarlo, que
son los dos servidores públicos que presiden la Mesa; y entonces, generar otro
tipo de problemas, no sólo jurídicos, sino de otra índole en los que definitivamente
el Instituto no debe verse involucrado. Considerando, además, que las firmas para
otra serie de actos que están sucediendo en este momento, que tienen que ver,
por ejemplo, con todos los requerimientos que el Tribunal, que los Tribunales
están realizando hacía el Consejo General, ahí sí, de ninguna manera se puede
trasladar, porque nadie más tiene esa atribución, me parece que pudiera generar
ese problema de imposibilidad material. Ambos, los órganos desconcentrados y el
órgano central, tienen la atribución; cualquiera de ellos, en ese sentido, puede
firmar la acreditación correspondiente. Y, en el momento en el que el órgano
central lo traslada a quien originariamente tiene la atribución, no me parece que
pueda vulnerarse ningún derecho del partido, aun y cuando lo haya planteado en
términos de supletoriedad. En ese sentido, yo nada más quisiera que en la parte
correspondiente del acuerdo, que me parece que es el once, sí se hicieran estas
salvedades, con toda la extensión necesaria. El considerando once. Porque sí me
parece que es un poco endeble decir que es por sugerencia; no, no es por
sugerencia, es que el Código establece las atribuciones muy claras, de forma
original y supletoria, a favor de determinados órganos y que la acreditación se
hará, en todo caso, por esos órganos legitimados. Eso me parece que es lo que
hay que razonar aquí, más que escudarse en el asunto de la sugerencia. Ahí sí
concedo la objeción de Acción Nacional, pero me parece que hay atribuciones
suficientes para que el órgano que originalmente tiene la atribución de acreditar a
los representantes generales de casilla, lo haga. De hecho, ésa es una cuestión
puramente administrativa. Yo así lo vería, pero si se quiere dar la fuerza necesaria
de acuerdo, para que lo tome el Consejo, no tengo objeción; pero yo lo veo como
una cuestión incluso estrictamente administrativa, como que se recibió aquí y
como lo que haría cualquier autoridad de trasladárselo a quien corresponda
originariamente. Pero, bueno, si se quiere hacer el acuerdo, entonces razónese de
manera extensa, en el considerando once, para aclarar muy bien esta cuestión,
que es una cuestión estrictamente jurídica. Gracias.----------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. Si lo permite, creo que las consideraciones realizadas por
el Consejero Borges están en la sintonía del trabajo que estamos realizando.
Efectivamente, es una potestad de este Consejo actuar en el aspecto, cuando sea
necesario, en forma supletoria. Efectivamente, se recibió; sin embargo, quien debe
realizarlo… estamos en tiempo de hacerlo, son los Consejos Distritales, para
efecto de que lleven a cabo la actividad que les corresponde… Y aclárese
extensivamente, como lo pide el Consejero Borges, el que está registrado, para
efecto que en esa amplitud se haga la reconsideración en la página siete, en el
considerando. Sí.--------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Que sí hay el cuidado extremo, de parte de
nuestro órganos desconcentrados, para que las acreditaciones sean entregadas
en el preciso periodo señalado en la ley; y que no por el traslado, pueda ahí
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generarse algún problema administrativo, insisto, que puede vulnerar el derecho
de los partidos políticos a recibir sus acreditaciones en tiempo. Gracias.--------------Presidenta: Adelante, Consejero Ayala.--------------------------------------------------------Alonso Ayala Sánchez: Quiero agregar que nuestros órganos desconcentrados
sean instruidos en el sentido de que nos adviertan cualquier posibilidad o riesgo
de retraso y de vulneración de los tiempos que corresponden al partido
involucrado; que explícitamente se le pidan nos informen a tiempo,
oportunamente, acerca de la posibilidad de algún riesgo o de alguna vulneración
de derechos.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Estamos en contacto, a partir de que recibimos estos documentos
con los Consejos Distritales, en espera a ellos de la documentación, para que
tengan seguridad. Ya estamos en contacto con ellos para que lo reciban
inmediatamente, procedan al trabajo correspondiente y los partidos lo tengan a
tiempo; y les haremos esa sugerencia.----------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra.----------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, a mí sí me gustaría hacer una
consideración, que se envíe inmediatamente todo a los Consejos Distritales, sobre
todo por lo que comentaba el Doctor Víctor, que pudiera generar un atraso; pero
creo que los Consejos Distritales pueden dar cumplimiento, en tiempo y forma, a
pesar de que se les tenga que enviar.-----------------------------------------------------------Presidenta: Ya estamos en contacto con ellos. Nada más están esperando su
acuerdo correspondiente.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. En el supuesto de que se aprobara el acuerdo
tal cual viene, ¿en qué tiempo llegaría la documentación a los Consejos? Es decir,
Consejos Distritales, ya regresaron a los partidos que hicieron de manera Distrital
sus acreditaciones. Acción Nacional es el único que no cuenta de manera distrital
sus acreditaciones; Acción Nacional es el único que no cuenta con ello. Entonces,
todavía vamos a, por ejemplo, los representantes generales que se acreditaron el
día diecinueve es la hora en la que no se… si ustedes ya revisaron la
documentación o no lo hicieron, porque entiendo que en la casilla, pues, ahorita
estén tomando esta determinación; pero el de generales, pues ya lo revisaron, ya
está incluso en el área de Organización. Entonces, no sé si Generales, también se
va enviar hacía Consejos Distritales. Entiendo, que sí, por la redacción del
documento, pero, vamos, ¿cuánto tiempo se van a tardar en llegar a Consejos
Distritales?, ¿cuánto tiempo van a tardar en hacer la revisión? y ¿en qué tiempo
nos van a entregar, al Partido Acción Nacional, los nombramientos como lo señala
la ley? Quisiera saber si tienen ya alguna logística planeada sobre este mismo
acuerdo que se está presentando.----------------------------------------------------------------Presidenta: Pues estamos esperando el acuerdo del Consejo, para que
inmediatamente se empiecen a remitir a los Consejos Distritales desde el día de
mañana. Porque necesitábamos tener el acuerdo para poder nosotros revisar la
operación para tenérselos a tiempo. Bien. Gracias. Señor Secretario, consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------23 de junio de 2010
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Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba
que las solicitudes de registro de representantes generales ante las mesas
directivas de casilla, que fueron presentadas por los partidos políticos de manera
supletoria ante este Consejo General, sean turnadas a los Consejos Distritales
para su recepción, sellado y firma por el Presidente y Secretario de dichos
órganos desconcentrados, 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, con
la inclusión de los argumentos jurídicos que fueron vertidos en esta Mesa: a favor.Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: voto a favor, con el énfasis en
que se vigilen los tiempos y los cumplimientos de nuestros órganos
desconcentrados.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: con
las correcciones propuestas y con la encomienda que se les haga a los Consejos
Distritales que cumplan en tiempo y forma. Gracias.----------------------------------------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 a consideración de este órgano colegiado.-----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las
veintitrés horas del día veintitrés de junio del año en curso, se levanta la
sesión. Gracias, buenas noches.-------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 49/2010-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA---------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día veinticinco de junio de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-----Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta, buenos días. Lista de Asistencia. Sesión
Ordinaria, veinticinco de junio de dos mil diez. 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.---------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.----------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales Morales, suplente, ausente.
Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente; Jorge
Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------25 de junio de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.--------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de diez 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 once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se circuló oportunamente la Orden del Día a los
integrantes del Consejo General, pero derivado de una resolución del Tribunal,
solicito se incorpore un punto, por la urgencia del caso, que viene señalado como
punto siete, si usted me lo autoriza.--------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, si quiere dar lectura para integrar el punto correspondiente
que llegó del Tribunal, adelante.--------------------------------------------------------------Secretario: Señalando en todos los puntos y estamos circulando en este
momento la actualización del Orden del Día, me voy a permitir a señalar lo
siguiente. El primer…--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Una moción, le pido silencio, porque no escuchamos. Nada más un
poquito de silencio a los que están en esta Sala. Adelante, señor Secretario.--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 del Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha dieciocho, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete, veintinueve,
treinta y uno de mayo; tres, cuatro, diez y once de junio de dos mil diez. Tres.
Informe sobre el avance en la capacitación electoral. Cuatro. Entrega del reporte
semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV. Cinco. Informe sobre el
registro de observadores electorales. Seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban los
lineamientos relativos al funcionamiento del Sistema de Información de la Jornada
Electoral, SIJE, y del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, a
utilizarse el día de la jornada electoral del día cuatro de julio de dos mil diez. Siete.
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por
el que, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinticuatro de
junio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado dentro del expediente JDC, diagonal, noventa y cinco, diagonal, dos mil
diez, y su acumulado JDC, diagonal, noventa y seis, diagonal, dos mil diez, se
modifican los acuerdos de este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo y
dieciocho de junio del actual, respecto al registro de los candidatos a Presidente
propietario y Regidor Primero suplente, postulados por la Coalición Para Cambiar
Veracruz y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en el
Municipio de Tancoco, Veracruz. Ocho. Asuntos Generales.-----------------------------25 de junio de 2010
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Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Sí, señora Consejera, tiene el uso de la voz.-------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Si me pudiera proporcionar copia de esta
resolución, por favor. Me supongo que la tiene la Presidencia de este Consejo.
Entonces, ojalá y pudiese proporcionármela. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le instruyo para efecto de que, si se le puede
proporcionar una copia a la Consejera de la resolución que se va a conocer el día
de hoy.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta.--------------------------------------Presidenta: Señores integrantes, vuelvo a preguntar, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvase
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 a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha dieciocho, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete, veintinueve y
treinta y uno de mayo; tres, cuatro, diez y once de junio de dos mil diez. Si me
permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, y ya que ha sido turnada con oportunidad a los miembros de
este Consejo General, solicito la dispensa en su lectura.----------------------------------Presidenta: 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 dieciocho, veinte,
veintiuno, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta y uno de mayo; tres, cuatro,
diez y once de junio de dos mil diez. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta. Es cuanto.-----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere al informe sobre el
avance de la capacitación electoral.---------------------------------------------------------Presidenta: El informe ha sido entregado con oportunidad; sin embargo, hay una
actualización del mismo, como va avanzando la capacitación del día en que se les
notificó y se les está actualizando; por lo tanto, el reporte en este momento, hasta
el día de hoy. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.
Tome el uso de la voz el señor Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En el informe que
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se nos distribuyó sobre el avance de la segunda etapa de capacitación a
funcionarios de las mesas directivas de casillas, se indicó que de cincuenta y ocho
mil novecientos cuarenta y cuatro funcionarios designados se han capacitado a
cuarenta y ocho mil cuatrocientos uno. Ahora ya se actualiza la información en
este momento, hace medio minuto, y se nos indica que se han capacitado
cincuenta y cinco mil trescientos veintiocho; de tal suerte que ya sólo quedan
alrededor de unos dos mil y pico de funcionarios que están pendientes de
capacitación. Yo quiero pedirle al área respectiva que nos diga qué prevenciones
ha tomado para cumplir con la meta de capacitar a todos los funcionarios y que
lleguemos al cien por ciento en estos próximos días. ¿Cuándo piensa alcanzar ya
el total?, porque de la fecha en que nos entregaron el reporte a esta fecha, se
pasó de un ochenta y dos por ciento a un porcentaje casi el total. Espero, de todas
formas, que esos dos mil y fracción de funcionarios de mesas directivas de casilla,
me gustaría saber, número uno, cuándo estarán ya capacitados y listos. Y por otro
lado, ¿qué tanto se ha utilizado el instrumento de la Academia Virtual que se
incorporó al Instituto? Por favor, Presidenta.---------------------------------------------------Presidenta: Licenciado Rutilio Rosas, si nos pueda ampliar la información, para
ponerle en conocimiento cuál ha sido el trabajo realizado.--------------------------------Licenciado Rutilio Rosas Peralta, Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica: Con permiso, Presidenta, y con permiso de los
integrantes del Consejo. En primer lugar, bueno, el informe que se está mandando
es el último que tenemos al día de ayer. Consideramos que, aproximadamente,
entre martes y miércoles estaríamos concluyendo ya con la totalidad. Finalmente,
los funcionarios de casilla los encontramos más fácilmente los sábados y
domingos, que es cuando ya pensamos tener casi el cien por ciento. Pero, bueno,
probablemente entre martes y miércoles quedaríamos ya en un cien por ciento
cubierto. Estamos ahorita en la etapa de simulacros, ya reforzando lo que ya se
está capacitando y de manera evidencial, en todo el estado. Y en relación a lo de
la Academia Virtual, bueno, sí pusimos lo que es el video de la jornada electoral; la
guía de casillas está funcionando ahí en lo que es la Academia Virtual.---------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señor Director. Me parece que están
cumpliendo entonces debidamente con la tarea asignada, muy amable. Gracias.--Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a la
entrega del reporte semanal de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.-----Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.-------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, doy cuenta a este órgano colegiado de los reportes ejecutivos de
monitoreo a medios de comunicación realizados por la empresa Verificación y
Monitoreo, SA de CV, con información correspondiente a treinta y uno de mayo al
tres de junio y del siete de junio al trece del mismo mes de dos mil diez, mismos
que fueron presentados ante esta Secretaría Ejecutiva los días catorce y veintiuno
de junio del año en curso por el representante legal de dicha empresa, los cuales
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ya han sido entregados a los integrantes de esta Mesa del Consejo General. Lo
anterior, para los efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
informe sobre el registro de observadores electorales.------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.--------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. De conformidad con lo dispuesto por el
numeral seis, párrafo segundo, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
me permito informar a este Consejo General el número de ciudadanos que han
sido acreditados como observadores electorales, haciendo un total de dos mil
ciento siete. El documento ha sido circulado y sí me gustaría hacer un breve
comentario, señora Presidenta, si me lo permite. De estos dos mil ciento siete
ciudadanos acreditados, mil ochenta y ocho son mujeres, mil diecinueve son
hombres. Y también el trabajo realizado por la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional, muy profesional, por cierto, nos da un cuadro donde nos señala los
índices de escolaridad de todos los ciudadanos que se acreditaron como
observadores electorales. De primaria, tenemos trescientos treinta; secundaria,
trescientos cuarenta y dos; bachillerato, trescientos veintiuno; técnicos, ciento
sesenta y cinco; profesionales, setecientos noventa y uno; maestría, ciento treinta
y cuatro y doctorado, catorce ciudadanos integrados como observadores
electorales. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tienen en la Mesa el informe
correspondiente. Bien, adelante, señor Consejero Jacobo Domínguez.---------------Secretario: Perdón, se registra el Consejero Jacobo y el representante de Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Consejero, tiene el uso de la voz.---Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy bien, a este respecto, yo hice
algunas consideraciones la sesión anterior que se tocó ese punto y, bueno, veo
con satisfacción que el tema de observadores electorales fue debidamente
atendido por la Secretaría, que se implementaron estrategias relevantes en cuanto
a la convocatoria de ciudadanos y tenemos… si consideramos que en el proceso
electoral pasado fue algo así de mil doscientos observadores electorales estamos
prácticamente duplicando la cifra. Me parece un esfuerzo importante de la
Secretaría Ejecutiva, que es el área que coordina este espacio. Y, bueno, lo
felicito, señor Secretario, por el trabajo realizado. Adicionalmente, quiero señalar
también el esfuerzo efectuado por el Departamento de Informática donde también
se ofertó la modalidad de Curso para Observadores Electorales de manera virtual.
Creo que esto fue un importante acierto y a eso se debe que, bueno, se tenga un
número mucho mayor que en otras elecciones y la tendencia deberá ser, en lo
subsecuente, a ir incrementando el número de ciudadanos que participen para
lograr un acompañamiento ciudadano; pero, sobre todo, particularmente, para
dotar de mayores y mejores niveles de transparencia en los procesos electorales
de este Instituto. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------Presienta: Gracias, señor. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.--------------------25 de junio de 2010
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Yo sí pediría que nos
pudieran entregar, por favor, copia de cada uno de los currículums o de las
solicitudes de estos ciudadanos. Agradecer, desde luego, el enorme interés y la
participación de los ciudadanos libres, independientes que voluntariamente han
venido a solicitar ser observadores electorales de este proceso electoral. Nos
parece que es sumamente importante esto para asegurar la transparencia del
proceso electoral, pero no puedo evitar dejar de lado también recordar una
experiencia que sucedió el año pasado, en el Proceso Electoral Federal Dos Mil
Nueve; de hecho, aquí nos acompañan dos Consejeras del entonces Consejo
local del IFE, que fue muy debatido este tema, sobre algunas presuntas
organizaciones fantasmas que se organizaron al momento y que no eran más que
la extensión de un partido político que pretendían simular ser observadores
electorales. Con la finalidad de que esto no se vuelva a repetir, porque, por lo
menos sí existió la duda; incluso recuerdo que estuvo muy debatido en la Mesa
sobre si otorgar el registro y la aprobación como observadores electorales a dos
de estas organizaciones. Por cierto una de ellas falsificaba información incluso de
la Organización de Naciones Unidas. Yo sí pediría que se nos entregara una copia
de las currículas y también de las organizaciones o ciudadanos que han pedido
participar en este proceso, a fin de garantizar que realmente, en su totalidad, son
ciudadanos libres, independientes que quieren hacer un trabajo por Veracruz y
que no se repita la lamentable experiencia del año dos mil nueve. Es cuanto.-------Presidenta: Bien, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Hice una petición, quisiera saber yo qué trámite
se le va a dar.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Le dije que sí, que sí se le instruiría a un programa del señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Bueno, como es del
conocimiento de los integrantes del Consejo General, una de las facultades que
tiene la ciudadanía para poder registrarse como observadores electorales era
registrarse ante el Consejo General, Consejos Distritales o bien, ante los Consejos
Municipales. Obviamente que todas las solicitudes obran en los diferentes órganos
desconcentrados del propio Instituto Electoral Veracruzano. Tenemos las
certificaciones que numéricamente la ley nos señala que es lo que podemos
entregar nosotros; sin embargo, haría la valoración, Maestra, con mucho gusto
para poder darle la determinación.---------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: El PRD está haciendo uso de la voz.---------------------------------------------Presidenta: El PRD y permíteme se lo registramos.-----------------------------------------Secretario: PRD, PANAL.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Uso de la voz representante del PRD.-----------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Es
evidente nuevamente, señor Secretario, me gustaría que los documentos llegaran
como lo marca nuestro reglamento para la entrega del mismo y podamos, cuando
menos, revisar unas horas antes. Quisiera saber, en esto de los observadores
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electorales, el número que la vez pasada, no recuerdo, en la sesión pasada nos
dieron el número de capacitados, que era muy poco, me parece, y ahora ya se
habla de dos mil. Qué bueno que el ciudadano esté interesado en este proceso,
pero también me gustaría que revisaran, porque tengo conocimiento, sin dar
nombres, pero ahí de ustedes es la tarea fundamental de que hay presidentes de
casilla que también se inscribieron como observadores electorales. Habría que
revisar, para que no haya una doble función. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Buenos días a todos los integrantes
de este Consejo General. Para sumarme al planteamiento que hizo Acción
Nacional respecto a si nos puede otorgar copia de toda esta documentación. Y me
parece que es preocupante que no se tenga aquí en el órgano central, pues el
registro y a partir de la explicación que nos da el Secretario Ejecutivo de todos
quienes se anotaron como observadores, podrían estar, desde luego, ante los
Consejos Municipales, sí ante Consejos Distritales; pero por un principio de orden,
a escasos diez días del proceso, de la jornada electoral, que no se tenga aquí en
el seno de este Consejo la información concentrada; o sea, yo creo que esa
respuesta nos habla de que… esperar no sé cuántos días para que la tengamos.
Yo pensaba que nos iban a entregar, junto con este cuadro, justamente un
concentrado donde se especificara el nombre de las organizaciones que
solicitaron su acreditación. Pero yo he leído muchas declaraciones de algunas
organizaciones prestigiadas y de ya con trayectoria en el ejercicio de la
observación electoral, que han hecho algunos señalamientos respectivos y
valoraciones, juicios ellos respecto a lo que ha sido el proceso electoral. Y
respecto a lo que señalaba el representante del PRD, también me llamó la atención
que hace pocas semanas, unos pocos días nos dan un informe donde no había ni
doscientos observadores electorales, que fue motivo aquí de que se hablaba de
ver el vaso medio vacío o medio lleno, si era porque a la gente no le interesaba,
porque confiaban demasiado en el órgano electoral o porque estaban dudando de
tal manera las cosas que ni siquiera se tomaban la molestia de acreditarse; y de
repente llegamos ya este número de dos mil. Pareciera que se cubrió el
expediente de anotar, anotar, anotar y anotar gente y lo que queremos evitar es
justamente que se dé este hecho como el que aconteció el año pasado, donde se
confirma que finalmente son organizaciones fantasmas y que de lo que se trata es,
al final, de legitimar; porque esos dos mil a la mejor van a salir a decir: “No, la
elección fue impecable, te felicito”. O van a decir: “Estuvo muy mal o muy bien”, lo
que sea; pero para eso se usan los observadores electorales también, para
legitimar o deslegitimar los procesos. Entonces, queremos ver el origen de estas
personas, que así de manera rápida; y qué bueno que sean ciudadanos libres e
independientes, quienes así lo decidieron, que se registraron como tales, pero si
estamos ante un caso donde se está preparando una vez más un grupo de
ciudadanos ahí, que se van a prestar a dar valoraciones que no correspondan con
la realidad, eso hay que evitarlo teniendo el conocimiento nosotros de quiénes
fueron los que se registraron. Entonces, me sumo; sí, me sumo a la petición de
Acción Nacional y esperaría que la información, a la brevedad, se tuviera aquí,
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porque no concibo que no se tenga en el órgano central concentrada la
información. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, para aclaración de hechos.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, a mí otra vez me llama la atención la
manera como se plantean las cosas y las dudas que pudieran existir en algunos
representantes de organizaciones políticas. Y por supuesto que no comparto decir:
“pareciera que se está haciendo esto, pareciera que lo otro”, me parece una
manera inapropiada. Si se tiene una objeción preséntese y se señala; pero ese
pareciera es esconder la responsabilidad o del Instituto o de quien afirma. Es
como tratar de diluir. “Se dijo que…”, nadie es responsable de eso; “pareciera
que…”, pareciera qué cosa. Si el Instituto está actuando mal, señálese para que
nosotros, los Consejeros, podamos, en todo caso, tomar las medidas que
correspondan. Apórtese el elemento, que no se trate de diluir la responsabilidad
en la impersonalidad del “se” o “pareciera que”. Yo estoy revisando en este
momento las condiciones que exige el Código para inscribirse como observador
electoral y ahí no dice, en ningún momento, que uno tenga que presentar
currículum. Dice el artículo sexto: “Los observadores electorales podrán obtener
su registro desde el inicio del proceso electoral correspondiente hasta trece días
antes de la jornada electoral, para lo que deberán cumplir con los requisitos
siguientes: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos; no ser ni haber sido miembro de dirigencia de organización política o
partido, ni haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos tres años
anteriores a la elección; y asistir a los cursos de capacitación impartidos por el
Instituto Electoral Veracruzano”. Ésos son los requisitos, no más. Yo no voy a
prejuzgar ni plantearlo en términos tan ambiguos como para decir o dudar si hay o
no ciudadanos o organizaciones que quieran participar como organizaciones
políticas. Si yo tuviera un elemento, con toda responsabilidad lo plantearía; y si no,
pues, me parece que no hay la suficiente… ni motivo ni materia para estar
planteando esta cuestión. Si el Instituto estuviera siempre actuando sobre la base
de lo que las experiencias pasadas mostraron, pues bien poco podríamos avanzar
porque siempre estaríamos encapsulados en esa experiencia que no nos permite
ver más allá de lo que somos capaces de hacer. Yo más bien pensaría que
hubiera que revisar si estas personas cumplen o no los requisitos de ley. Y yo
entiendo, otra vez, a menos que se señalen específicamente que alguien no lo
hace, que así fue, que se cumplieron los requisitos de ley. No las otras cuestiones
que uno quisiera, desde el punto de vista particular, personal o partidista, que se
cumpliera sino lo que dice el texto del Código, nada más. Entonces, yo sí llamo la
atención, porque es incorrecto tratar de generar una nueva especulación. Se
acabó un tema específico y ahora va a venir un nuevo tema en el que sobre el “se,
pareciera, se dice, sucedió… etcétera”, pareciera que, en efecto, podemos
concluir de un hecho pasado que así también está siendo éste mismo. Entonces,
me parece que si hay un señalamiento específico y concreto, debe de hacerse y
nosotros con toda responsabilidad revisarlo y tomar la medida que fuera
conveniente; pero no sobre la base, otra vez, de despersonalizar las cuestiones
para generar un nuevo acontecimiento que no está sucediendo. Gracias.------------25 de junio de 2010
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Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Quiero señalar que yo no
rehúyo responsabilidad alguna, nunca lo he hecho. Cuando hay que señalar las
cosas las señalo, y en este caso concreto señalé un hecho que aquí está y lo dijo
el Secretario: no tienen concentrada la información aquí, y me parece que eso
habla de que administrativamente las cosas no están bien. Eso es un hecho real,
ahí no estoy especulando. Dos, la experiencia. La experiencia no puede ser la
base para tratar de especular y, como señala el Consejero, para prejuiciarnos de
las cosas. Hay experiencias pasadas negativas en todos los procesos, pero que
hay un hecho concreto y real que ha sido la constante de este proceso electoral.
Una serie de cuestiones que no están dentro de la especulación, que han quedado
acreditadas, que están ahí, de diversas cuestiones que han venido mostrando que
el Instituto ha ido dejando de lado, en algunos momentos, en su actuación, el
criterio y el principio rector de la imparcialidad. Hemos visto y hemos señalado, yo
lo he señalado aquí, con su nombre, y señalando específicamente hechos y
cuestiones que han ocurrido, y no se trata de que se acabó un tema y empieza
otro. Aquí el tema es uno solo y ha estado presente desde el arranque de este
proceso electoral: la duda que existe, y que es una duda fundada, sobre el actuar
del Instituto sobre la imparcialidad, pues están conociendo de los trabajos sobre la
tolerancia que ha habido, porque lo he señalado y lo reitero, la tolerancia que ha
habido del Instituto Electoral Veracruzano para con diversos hechos que se han
venido desarrollando en la campaña electoral. Hay un tope de gastos de campaña
de Gobernador establecido en cincuenta y dos millones de pesos. Por honestidad
intelectual, yo le pregunto Consejero, cuantifique, así nada más, a vuelo de pájaro,
en la ciudad de Xalapa cuánto dinero representa todos los carteles que están
colgados, todo lo que se está regalando, todo lo que se está utilizando y, vamos,
trabajarlo a todo el estado. Ha sido un exceso, un abuso de gasto y el Instituto
¿qué ha dicho?, nada. Y eso es un hecho real, no ha dicho nada; han rehuido en
todo momento enfrentar ese tema y nos han remitido siempre a la ventanilla de
quejas del Instituto. Lo señalé cuando el tema de la guerra sucia y después de
mucho insistir, después de que tuvimos que plantearlo no sé cuántas ocasiones,
se nos dijo: “Váyanse al departamento de quejas y presenten su queja”. Se tomó
un acuerdo donde se exhortaba a los ayuntamientos a retirar aquellas carpas
difamantes, que todavía siguen ahí, con su numerito, ahí circulando, como el día
del debate, tratando de denostar al candidato de la Coalición Viva Veracruz; pero
el Instituto lo hizo así porque ya no tuvo de otra. El día del debate quedó
acreditado que ahí se hizo jaloneo por la cuestión de cómo se iba a manejar la
transmisión de radio y televisión, que ni siquiera hizo el Instituto.-----------------------Presidenta: Estamos hablando del tema de los observadores electorales.-----------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, Presidenta, con mucho respeto, pero…Presidenta: El treinta y cuatro nos dice que no se desvíe del tema de la discusión,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: …está dentro de todo el contexto. Es un
contexto en el cual se da eso.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Pero estamos hablando de la observación electoral.-----------------------25 de junio de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, yo señalé el hecho concreto de que no
tiene valoración concentrada y tengo derecho a tener dudas por todas las razones
que han venido aconteciendo y que en un ejercicio de honestidad intelectual yo le
pediría al Consejero Borges que… a veces es muy difícil defender lo indefendible.
Yo entiendo que hay que apegarse y ceñirse a la legalidad. Usted como
representante de los ciudadanos debe hacerlo y deben hacerlo. El ciudadano no
tiene manera de decir, nos lo comentan, lo expresan de las cosas que están
viendo de cómo se desarrolla el proceso electoral, y yo no he visto una defensa,
así, ardiente del interés ciudadano en los casos en que…---------------------------------Presidenta: Circunscríbase al tema de la observación electoral, artículo treinta y
cuatro, si es tan amable.----------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Regreso, pero insisto, Presidenta, es mi
derecho hablar del contexto en que se están generando las cosas y el porqué,
porque la duda, no es por meter ruido, no es porque se me ocurra, porque es real
y la duda no es mía. Yo le invito a que pregunte a mucha, a muchísima gente, más
de la que se imagina, Consejero.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusión personal, señor Consejero Víctor Borges.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La honestidad intelectual reside en traer
hechos a la Mesa. Cuando se es producto de la imaginación, podemos darle el
vuelo que queramos, y podemos fabricar ahí cuantas especulaciones y cuantas
afirmaciones gratuitas se desee. Yo insisto, tráiganse a la Mesa hechos para que
podamos verificarlos y hay mecanismos legales para hacerlo. Tampoco se exija ni
a los Consejeros ni al Instituto que someta su actividad a los deseos o a los
intereses de organizaciones políticas, en lo particular. Hay una serie de
procedimientos que se deben cumplir en el Código y eso es lo que tiene que
exigirse y eso es lo que tiene que cumplirse. Muchas gracias.---------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el señor Secretario, ya lo había
solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, por favor.--------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Bueno, efectivamente, hay
asociaciones civiles que fueron debidamente acreditadas, que en el contexto del
enriquecimiento que se hizo para acrecentar el número de observadores
electorales, creo que fue plasmado vía Consejero Electoral Jacobo Domínguez
Gudini, él ya hace como quince días, en la preocupación que él externó y que lo
hizo extensiva a la Mesa del Consejo General para que coadyuváramos en el
exhorto a la ciudadanía para que participara como observadores electorales. Yo
creo que fue un gran trabajo que él presidió y organizó y motivó en muchos
lugares la participación de los ciudadanos para participar como observadores
electorales. Creo que fue uno de los elementos fundamentales, la promoción que
se hizo, y eso lo debemos reconocer y eso no fue algo confidencial, se hizo
extensivo en la Mesa del Consejo General. De ahí el resultado que obtuvimos de
la solicitud de observadores electorales y también de las asociaciones, que me
voy a permitir leer en este momento [INAUDIBLE] desde mi punto, de vista
quienes hemos vivido en el medio electoral, pues sabemos que los órganos
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desconcentrados también tienen una función importante y su misma autonomía le
permite registrar y ellos mismos otorgar el nombramiento de la acreditación de los
observadores electorales. Por eso mismo, ellos tienen que expedir a la ciudadanía
que lo haya solicitado, ya sea el Consejo Municipal o bien el Consejo Distrital, que
es una de la autonomía que ellos cuenta para poder otorgar dichas acreditaciones
a quienes van a participar. Por eso mismo nosotros contamos con las
certificaciones mismas, que les vamos hacer llegar con mucho gusto al
representante de Acción Nacional. Pero finalmente, concluiría con esto, si me lo
permite, señora Presidenta, para dar lectura de las organizaciones civiles que se
acreditaron. En el caso del Distrito Ocho de Martínez de la Torre, Alianza
Progresista Veracruzana, AC, fueron cincuenta y un ciudadanos acreditados; en el
Distrito Veinte de Veracruz Uno, Agrupación Femenil Microempresarias y
Artesanas, AC, sesenta y cuatro personas; Distrito Veintiséis Acayucan, las
organizaciones Movimiento para el Desarrollo, AC, cincuenta y cinco;
Hermenegildo G. Galeana, cuarenta y uno; en el Distrito Veintisiete de
Cosoleacaque, Mujeres por Cosoleacaque, AC, siete ciudadanos; y en el Distrito
Veintinueve Coatzacoalcos Uno, Por México, AC, dos personas; órgano central,
Contigo Gana la Mayoría, AC, treinta y nueve; siendo un total de doscientos
sesenta y nueve ciudadanos en siete organizaciones civiles; y el resto de los
ciudadanos que solicitaron fueron personales. Debo señalar que por el mismo
contenido de la ley, los órganos desconcentrados van a expedir las acreditaciones
a aquellos ciudadanos que solicitaron su solicitud como observadores electorales.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si me permite, Acción Nacional tiene el uso de la voz. ¿Le
permite, señora? Adelante, señor de Convergencia, una pregunta.---------------------Froylán Ramírez Lara: Si en la relación que usted tiene solicitaron acreditarse
como observadores integrantes de las Juntas de Mejoras.----------------------------Presidenta: No. Bien, tiene el uso de la voz Acción Nacional.-----------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. En realidad el debate en la
Mesa comenzó por un sano comentario de mi partido, que me parece que no
debiera dar ni siquiera lugar a discusión, porque parte de la discusión es la real
preocupación que tenemos todos los partidos políticos en la Mesa. Mire, perdón,
por utilizar algunas palabras, si me lo permite el Consejero Borges, pero fueron
palabras muy atinadas. Pareciérase que son dos mil ciento siete y pareciérase que
dos mil ciento siete cumplen con los requisitos del artículo seis del Código
Electoral; pareciérase que dos mil ciento siete cumplen con lo establecido en la
fracción segunda; pareciérase, yo no lo sé, no sé si algún Consejero ya lo
corroboró. No podemos especular, especular es eso. Y como bien lo dijo el
Consejero Borges, la honestidad intelectual obedece traer hechos a la Mesa.
Estamos debatiendo un cuadernillo de buena fe, en el que estamos creyendo, de
buena fe, que el trabajo que han reportado los órganos desconcentrados del
Instituto han cubierto con estos requisitos; pero quiero recordar a la Mesa que
precisamente el párrafo tercero del artículo sexto del Código dice: “La autoridad
electoral se abstendrá de otorgar la acreditación de observadores electorales a
quienes no tengan la capacitación electoral en términos del inciso anterior”. No lo
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estamos corroborando en la Mesa, por lo menos para supervisar la actuación de
los órganos desconcentrados y también para tener responsabilidad sobre la
certeza de los actos que emanen de este Consejo General. Incluso, si se me dice
que solamente es un informe, también tenemos que supervisar la integración de
dichos informes para saber que son certeros. Y voy más allá, a los integrantes de
este Consejo, para explicar porqué la preocupación de mi partido político, el
párrafo segundo del artículo sexto, en la fracción segunda, dice: “Los
observadores electorales podrán obtener su registro desde el inicio del proceso
electoral correspondiente hasta trece días antes de la jornada electoral, para lo
que deberían cumplir con los requisitos siguientes: Ser ciudadano mexicano en
pleno goce de sus derechos civiles y políticos”. Esta relación que detalla un
número general, no me especifica si los que están aquí detallados son ciudadanos
mexicanos en pleno uso y goce de sus derechos civiles o políticos. Después dice,
la más importante: “No ser, ni haber sido miembro de dirigencia, de organización
política o partido, ni haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos
tres años anteriores a la elección”. Este número general de este informe no me
está detallando si se hizo una investigación, de la cual yo también pueda
corroborar los hechos de la misma para cerciorarme que los que están aquí
detallados de este universo de dos mil ciento siete nadie ha sido miembro de una
dirigencia partidista, de una organización política ni ha desempeñado un cargo de
elección popular en los últimos tres años. El trabajo de esta Mesa se puede
enriquecer con la participación de los aquí presentes, si se nos permite
generosamente tener esta lista y que los partidos políticos podamos cotejarla, sin
el ánimo de descalificar algún ciudadano; al contrario, yo reitero mi comentario
inicial, agradecemos, a nombre de Acción Nacional, con profundo cariño, a los
ciudadanos que en forma libre e independiente han mostrado su interés para
participar como observadores en el proceso electoral. Eso es lo que tanto pide mi
partido, ciudadanizar a la política. Entonces, no estamos desvirtuando la
participación de ellos, simplemente queremos estar seguros de que todos los aquí
presentes cubren con los requisitos del artículo sexto y este informe no lo detalla
así. Finalmente, agradezco al Secretario Ejecutivo, pero sí me gustaría que se nos
incluyera en este cuadernillo el detalle de las acreditaciones por Distrito, con los
nombres de las personas y todo el material que entregaron, por lo menos, para
que se nos permita el desahogo a la vista, si no se nos pueden dar fotocopias; o
por lo menos, la relación detallada de nombres y apellidos y que podamos tener
accesos a sus expedientes. También que se entregue el detalle de las
acreditaciones por Distrito de las organizaciones por Distrito y por Municipio; pero,
además, yo iría más allá, que se nos permita consultar a la vista por lo menos las
fotocopias de las actas constitutivas de dichas asociaciones y organizaciones para
ver quiénes las integran. A mí me parece que éste es un tema muy delicado,
Presidenta; y parto de alguna experiencia anterior, que le repito, en el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve hubo un hecho lamentable de una presunta organización
que falsificando documentación, inclusive de la ONU, quería pretender acreditar a
un número importante de observadores electorales. Entonces, ante esta
lamentable experiencia, pues no nos queda más que reforzar el principio de
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certeza de este Consejo General, hasta donde sea posible, para estar seguros de
que todos los observadores electorales son ciudadanos libres. Es cuanto, y reitero,
finalmente, mi petición para que sea, a la brevedad posible, ojalá y no nos
entreguen el dos de julio, porque entonces ya sería irreversible. Gracias.------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.----------------------------------Secretario: Me permito, señora Presidenta, para dar cuenta la presencia del
representante del Partido Convergencia, Froylán Ramírez Lara, y del Partido
Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Atento a la petición de Acción Nacional y a
las observaciones. Así lo ha considerado el señor Secretario.------------------Secretario: El representante del Partido del Trabajo, señora Presidenta.--------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor.------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Para el Partido del Trabajo, de igual
manera, es de agradecer aquellos ciudadanos y aquellas organizaciones que han
solicitado su registro como observadores. Para el Partido del Trabajo, entre más
ciudadanos participen en la elección como funcionarios de casilla, como
representantes de casilla, representantes generales o, en su caso, observadores,
nos da un poco más de confianza en el desarrollo que pudiera tener al final esta
jornada electoral. Sin embargo, el Partido del Trabajo se reserva su opinión, en lo
particular, respecto a aquellos ciudadanos que pudieran tener vínculos con algún
partido u organización política. En cuanto a nosotros pudiéramos tener una
información concreta, nos reservamos el derecho a señalarlo; mientras tanto,
agradecemos a todos que se hayan incluido como solicitantes para hacer
observadores electorales y esperamos la información de parte de la Secretaría
Ejecutiva. Y una vez que pudiéramos tener elementos, los señalaríamos en
consecuencia. Ésa sería la opinión del Partido del Trabajo.-------------------------------Presidenta: Con la instrucción precisa al señor Secretario. Si se considera
discutido, gracias, 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 aprueban los lineamientos relativos al funcionamiento del Sistema de
Información de la Jornada Electoral, SIJE, y del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, PREP, a utilizarse el día de la jornada electoral del día
cuatro de julio del dos mil diez.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si
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
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lineamientos relativos al funcionamiento del Sistema de Información de la Jornada
Electoral, SIJE, y del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, a
utilizarse el día de la jornada electoral del cuatro de julio de dos mil diez, los
cuales se anexan al presente acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo.
Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación
del presente acuerdo y de su anexo los lineamientos aprobados en el resolutivo
anterior en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del Instituto. Es
cuanto, señora Presidenta. Se agregó un documento adicional a la normatividad
de una observación expresa por el Presidente de la Comisión del PREP para hacer
el complemento de estos lineamientos. Es cuanto, señora Presidenta. Señora
Presidenta, se registra el Consejero Alfonso Ayala -----------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala y Acción Nacional.--------------------------------Secretario: Se registra el Consejero Alfonso Ayala, el representante del PRD y
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Veo que se incorporaron los puntos
que se estuvieron discutiendo en la Comisión del PREP, que se mejoró
ampliamente el documento de lineamientos que se nos había presentado
originalmente y que los elementos que se aportaron dentro de la Comisión del
Programa de Resultados Preeliminares han sido debidamente reflejados. Lo único
que quisiera yo es que nos hicieran el favor de facilitar la lectura de este
documento numerando nuevamente las páginas que se nos acaban de entregar
hace tres minutos, para que podamos integrarlas al documento que se llama
“Proyecto de Lineamientos Relativos al Funcionamiento del SIJE, que es el Sistema
de Información de la Jornada Electoral y del Programa de Resultados Electorales
Preeliminares que se utilizarán durante la jornada del cuatro de julio del dos mil
diez”; esto, con el fin de que sea más clara la integración de la información y se
refleje más verazmente la manera en que fueron acomodados todos los puntos
que se observaron y se sugirieron en los trabajos de la comisión respectiva.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, tiene registrado PRD, PAN y Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, para la aclaración de hechos, le doy el uso de la voz.-------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, nosotros aprobamos un documento en
sesión, en reunión de trabajo de la comisión. Yo solamente pregunto, es que me
han entregado dos hojas, estos acuerdos ¿por qué razón? o esas correcciones
¿por qué razón se le van hacer aquí, si ya se aprobó un documento en su
totalidad? Yo quisiera que me explicaran eso porque si hay correcciones o hay
cambios, entonces nos tendrían que pasar ese documento ahorita, o se regresa a
la comisión o se discute en la Mesa para que pueda ser aprobado de nueva
cuenta. O sea, yo tengo entendido que ya aprobamos un documento, y si hay
alguna corrección sobre este documento, entonces pongámoslo a discusión en la
Mesa, hacerle las correcciones de fondo o de forma de suyo. Gracias.----------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Me sumaría a la misma propuesta, Consejera.
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Presidenta, quisiera hacer un comentario que tiene relación con este tema y con el
anterior aquí, y se lo… si me lo permite, pero realmente cada vez que vengo al
Consejo General me acuerdo mucho de esta célebre canción mexicana del son de
la negra, que dice que “a todos diles que sí, pero no les digas cuando, y así me
dijiste a mí”; y en realidad, el tema de los observadores electorales es muy
importante. Gracias por haber manifestado que sí, nada más quisiera que esta vez
sí me dijeran cuándo, porque si me dicen que es después del cuatro de julio,
realmente va a ser muy lamentable. Es una información que apremia, ojalá sea…,
se ponga una fecha y sea a la brevedad posible, mañana o pasado mañana.
Realmente Acción Nacional tiene una preocupación, un interés legítimo, sin ánimo
de generar controversia en la Mesa. Y el segundo, es la preocupación
precisamente del documento que estamos discutiendo en el que yo sí pediría que
se, en primer lugar, que se hiciera un receso para ver las modificaciones que se le
han hecho o, en su lugar, que se regrese a la comisión, para que la comisión avale
las modificaciones que se han hecho. Mi pregunta sería: si la comisión aprobó un
documento quién y con cuáles facultades hicieron estas modificaciones
posteriores a que la comisión ya había aprobado un documento. Es cuanto.--------Presidenta: Para aclaración de hechos, antes el Consejero Alfonso Ayala.----------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. La comisión sesionó varias
veces, que el lunes de la semana pasada, el miércoles… y antes de eso. Durante
una de las sesiones se distribuyó… es más, no en la sesión sino cuando se citó
para esta sesión, se distribuyó un documento a todos los miembros de la comisión
y a los invitados. Ese documento se distribuyó antes de la sesión de la comisión.
En él están todas las correcciones que son incorporadas y que, por algún error, no
las imprimieron en el documento; pero todas están en el documento que se
circuló. Desafortunadamente, para la suerte de nosotros, como Instituto, el día que
se había citado y que esperábamos la participación plena de todos los
compañeros invitados y los que oficialmente deben estar en esa comisión, sólo
pudo asistir, que yo recuerde, uno o dos de los representantes de partido. Uno que
era el que estaba dentro de los que, en la relación debe estar en ese mes, que es
el mes de junio, y creo que uno más que estaba invitado. Se constituyó la sesión,
se instaló, se desahogaron los trabajos y se aprobaron los elementos que dicen,
en su mayoría, aquí como correcciones al Proyecto de Lineamientos relativos al
funcionamiento del SIJE y al funcionamiento del Programa PREP. Esos
lineamientos, ustedes recordarán que se habían ya enriquecido con la propuesta
que se había circulado con antelación. Lamento que en esa ocasión no nos hayan
podido acompañar algunos compañeros a quienes teníamos mucho interés que
nos pudieran aportar ideas, pero todos los elementos están en este documento
que ustedes recibieron con antelación a que sesionara la comisión. Muchas
gracias, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, PRD había solicitado el uso de la voz.--------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Desconozco, en lo personal, si ya se
me dio contestación a un escrito que presenté hace tres meses. Me lo hicieron de
manera verbal. Recuerdo una intervención del Consejero Gudini, recuerdo la
intervención del Secretario Ejecutivo, en cuanto al fundamento legal que pudiera
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existir en la contratación del SIJE y del Programa de Resultados Preeliminares. Si
ya fue turnado a mi partido, le pido disculpas al señor Secretario; si no, me
gustaría saber si esa contestación ya la tienen elaborada. Otro asunto que quisiera
tocar, y que llama la atención porque en una reunión que asistí, en unas de las
reuniones cuando formé parte de la comisión, en esta Comisión del Programa de
Resultados Preeliminares, la Consejera Castaneyra mencionaba sobre un asunto
que no se debe dejar de lado, el asunto de contar con la infraestructura técnica,
por algún posible apagón el día de la jornada electoral, por las instalaciones de
maquinaria, no sé, de lo que pudiera tener en ese momento, porque me llama la
atención, creo que esta semana se quedaron unas horas, el Instituto Electoral, las
oficinas centrales sin luz y no quisiera, pues, que hubiera algún pretexto, alguna
justificación de que los resultados no fluyeran con la rapidez y con la certeza este
el cuatro de julio. Simplemente es una preocupación y creo que pudiera ser
contestada por los técnicos del área o precisamente por la comisión respectiva.---Presidenta: Si me permite Secretario y el Consejero Ayala, para… Bueno,
adelante, Consejero Ayala.-------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Fuimos debidamente informados de esa eventualidad
que se presentó ese día que se suspendió la electricidad, porque hemos estado
pendientes diariamente con los señores que están trabajando técnicamente en
esto. Fue precisamente para… bueno, en primer lugar, donde se suspendió la
electricidad principalmente fue en este edificio y en algunas ocasiones en el de
junto; pero fue precisamente para hacer la separación total de la red eléctrica del
edificio adjunto donde están las instalaciones para el PREP, de este edificio. De tal
suerte que aquel sistema eléctrico sea autónomo totalmente del de este edificio,
así no tiene que ver que en ese momento de la jornada electoral aquí haya
muchas personas, tengan tomas de corriente que estén utilizando, se demanden
más fluido eléctrico en este edificio; el edificio de junto está totalmente
salvaguardado por una red eléctrica independiente, amén de que también se
cuenta con diferentes respaldos y elementos de emergencia alternos a la red
normal de la electricidad, y que aparte se hicieron los estudios para cuantificar la
carga eléctrica máxima que se pueda presentar en ese día, con todas las
consideraciones sui generis de esa jornada, en donde sube de manera muy
importante el consumo de la electricidad. Esto es lo que a mí me interesa, como
Consejero y como miembro de esa comisión que presido, que se garantizara. Y
por eso, a mi nivel de información, doy la respuesta respectiva,
independientemente de que el señor Secretario tenga otros elementos que
aportar, que enriquezcan el juicio de todos nosotros.---------------------------------------Secretario: Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sobre el mismo tema, para que el señor Secretario le tenga la
respuesta probablemente, se le permite la pregunta, ¿señor Consejero, se la va a
hacer?----------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Bueno, uno comúnmente lo conoce como
“planta de luz”, entonces no sé si cuando nos referimos a “medios alternos” ésos
son las plantas de luz, porque si se quema un transformador, digo, ha pasado, que
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es raro, pero que todo el centro de Xalapa se queda sin luz, ¿esos medios
alternos son lo que conocemos como plantas de luz?--------------------------------------Presidenta: Si me permite, el señor Secretario, ahorita va a dar la explicación, la
va ampliar.----------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Claro, claro. De cualquier forma, a reserva de que el
señor Secretario y eventualmente los colaboradores profundicen en la respuesta,
en lo técnico, sí quiero decirle que es precisamente un sistema complementario
alterno independiente, totalmente autónomo, porque a mí sí me ha preocupado y
fue materia de lo que estuvimos discutiendo muy al comienzo de las reuniones de
la comisión, pero el Secretario tiene más elementos para abundar.---------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Bueno, efectivamente, el
representante del PRD tiene mucha razón cuando dice que no tuvimos luz en la
mañana X. La verdad es que se hizo con una prevención, se circuló a todos los
miembros del Instituto Electoral Veracruzano que durante un periodo se iba a
suspender la energía eléctrica, derivado a que íbamos hacer un trabajo muy
amplio para ir viendo y registrando la red de energía eléctrica. Desde luego que él
no sabía, porque circulamos nada más a los integrantes de todo el Instituto
Electoral Veracruzano. Pero déjeme singularizar que este estudio de energía
eléctrica sale a raíz de los trabajos que se van derivando por la propia Comisión
del PREP que se veía la posibilidad de ir estableciendo una prevención, de tal
manera que no tengamos ningún contratiempo durante la jornada electoral. Desde
las doce de la noche del día de ayer también no tuvimos energía eléctrica, hasta
hoy a las nueve de la mañana, porque los trabajos se están haciendo en periodos
que principalmente no interrumpan las labores cotidianas del propio Instituto, pero
en el caso específico de ese día fue necesario, derivado de que teníamos que
contar con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad para suspender la
energía y meterse a fondo en lo que era el cableado y el análisis, para tratar de
balancear la energía eléctrica, porque además estaba muy desbalanceada, que
podría generar un conflicto el día de la jornada electoral. Hoy podemos
[INAUDIBLE] pensar que estamos en el análisis profundo. Si se dan cuenta, la
parte principal del Instituto donde están las escaleras, en las primeras, a mano
derecha, ahí incluso ya se puso una consola tremenda para tratar de ir
manteniendo ya el equilibrio de lo que es la energía eléctrica, para darle más
fortaleza a la utilización de, no sé, de televisión, cámaras, luz, aparatos de clima y
demás, con el mayor número de energía aplicada, y no vamos a tener ningún
problema. Ése fue, principalmente, uno de los elementos que se tomó en
consideración durante los trabajos de lo que era el PREP. Y hoy, si se dan cuenta,
siguen trabajando. A lo mejor ya descansaron en este momento el personal, pero
era básicamente eso, teníamos un problema de la energía eléctrica que no estaba
balanceada. Hoy podemos tener la certeza, desde luego, que todavía no
terminamos, terminan el sábado los técnicos para ultimar ya los detalles de lo que
es el balance de la energía eléctrica, que nos va a dar la garantía absoluta de
abastecer tanto en el área de Juárez sesenta y nueve, como en área de Juárez
setenta y uno. Para su conocimiento.------------------------------------------------------------25 de junio de 2010
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Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz, nuevamente.-----------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Perdón por lo coloquial de mis palabras, pero
como no soy técnico en el tema, ¿hay una planta de luz de generación
independiente? En esas palabras lo quiero escuchar, pues, porque es que
pareciera que entiendo que hay un cableado especial de Comisión Federal para
que independientemente, para que haya abasto de energía; pero mi pregunta es:
si se quema, le cae un rayo o alguien vuela o conecta una plancha en un
transformador y se quema, y la ciudad se queda sin luz, ¿hay una planta
generadora independiente de luz en el edificio?------------------------------------------Secretario: Sí.-----------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Okay, perdón por lo coloquial, pero así entiendo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Tenemos dos transformadores, ya también para eso.------------------Presidenta: Bien, se considera discutido este tema. A ver, señora Consejera
Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, nosotros en la comisión, precisamente
en lo que dice “La captura”, en la página cuarenta y cinco del documento, en la
comisión se aprobó que se realizara una segunda captura más que para corregir
errores, para confirmar si no se había cometido errores. Ahora entiendo que esta
propuesta, por eso pregunté que quiénes eran esas propuestas, porque ahora
entiendo que eliminan precisamente ese punto. La segunda captura era más bien
con el fin de que al ir capturando, es ir rectificando, que estuvieran precisamente
bien, los campos, que estuviera bien lo que se transcribía. Entonces, ignoro por
qué y con qué acuerdo, porque tendría que ser por mayoría, en última instancia,
se va a eliminar, de ese documento, la segunda captura.----------------------------------Presidenta: Bien. Los lineamientos que estamos trabajando en este momento
ante el Consejo General, se trabajaron en la comisión en varias sesiones,
orientados con el Departamento de Informática, quien está a cargo de todo este
programa es el señor Secretario. Fueron varias sesiones que estuvimos
trabajando. Si considera alguna duda, señor Secretario, quiere que hagamos un
receso para que se lo expliquemos.--------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] un contrato, tengo que
decidir sobre precisamente, en lo particular, este punto; pero a mí sí me gustaría
saber cuál es la razón.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, señor representante de Nueva Alianza--------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, señora Presidenta. Yo vengo de una
duda. Igual lo señalaba el Presidente de la Comisión, efectivamente, en algunas
reuniones, no pudimos, yo en lo personal, no pude estar y no sé si se modificó
esta parte que al inicio se señalaba, que en la publicación de los resultados del
Programa de Resultados Electorales Preliminares iban a estar consignada las
actas, iban a ser digitalizadas las actas y exhibidas a la vista del usuario del
ciudadano que quiere ver. En la página veinticuatro del documento, el punto cinco
punto dos habla de publicación en internet, habla de cómo se va a poder ver todo
esto. Entonces, dice: “El visitante podrá consultar la información en gráficas;
cuadro comparativo de barras por Distrito, Municipio; Gráfica de participación,
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porcentaje de boletas capturadas, detallando las actas correspondientes de esta
información debidamente referenciada, etcétera”. Aquí no dice ya el acta, si va a
estar el acta ahí a la vista; porque el acta digitalizada es que ahí se va a poder ver
el acta, pero a lo mejor ampliar la imagen y poderla ver a un más a detalle, a
manera de poder constatar, si se puede hacer ahí, los números que van
apareciendo. Esa referencia ya no está aquí. Yo no sé si ése fue un acuerdo de la
comisión en algunas de las reuniones que yo no pude estar presente, que
eliminaron la digitalización de las actas. Es mi pregunta.----------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] para que lo explicara mejor a todos, porque si no está
explicando en corto. Es que le voy a pedir al ingeniero Israel Ríos que me permita.
Si me permiten un receso, vamos a preparar para toda la Mesa, si eres tan
amable. Cinco minutos. A ver, Israel, por favor, cinco minutos, porque andas en la
Mesa de allá para acá.-------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Las actas están en la página cuarenta y
seis. Nueve punto siete.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahí está una respuesta, señor representante del PANAL, prepárales
una respuesta. Receso de cinco minutos, para que nos pueda preparar una
respuesta el ingeniero Israel.-----------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL----------------Presidenta: Solicitando a los miembros de la Mesa del Consejo, nos instalemos.
Ya que está para las dudas correspondientes, que solicitaba tanto la Consejera y
algún otro miembro de la Mesa. Le vamos a solicitar al área técnica que nos
explique la situación de la duda. Por favor, ingeniero Israel Ríos, si es tan amable.Ingeniero Israel Ríos Serrano, Jefe del Departamento de Informática: Sí,
Presidenta. Buenas tardes, disculpen. Con respecto a la pregunta que hace el
representante de Nueva Alianza, en cuanto a la digitalización de las actas. En el
documento que tienen en sus manos, en la página dieciséis, específicamente en el
punto tres punto dos punto tres, donde dice “Equipo de cómputo”, se cita, en el
segundo puntito de la viñeta, dice: “Un sistema de digitalizador de imágenes por
cada Centro de Cómputo, según facilidades técnicas del lugar”. O sea, si se cita lo
que es la digitalización de las actas, en la página treinta y cuatro, en el punto ocho,
dos, cuatro cuatro. En los que son la función de los capturistas dicen: “Reciben,
verifican capturan, digitalizan y transmiten la información conteniendo las copias
de escrutinio y cómputo correspondiente a la elección de diputados y
ayuntamientos”. Bueno, aquí es una omisión, aquí tiene que decir “Gobernador”;
pero es la función de los capturistas, la de digitalizar. En la página cuarenta y seis,
en el punto nueve punto siete, que habla de digitalización de actas, dice: “En los
Centros de Cómputo con infraestructura digital, se realizará la digitalización de las
actas de escrutinio y cómputo procesadas para su consulta y publicación en la
internet”. Y en el punto cincuenta y tres, que habla de la entrega de los productos
de la empresa hacia el Instituto, la entrega final, dice, en la viñeta, en la cuatro:
“Base de datos del cien por ciento de las actas digitalizadas de las elecciones de
Gobernador, diputados locales y de ayuntamientos”. Entonces, el documento sí
contiene la digitalización de las actas, como se habían marcado en lineamientos
generales. Con respecto al punto de las hojitas que se circularon al inicio, que
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habla sobre la página dieciocho y la página cuarenta y cinco, que básicamente es
una propuesta de eliminación de la doble captura, se ha valorado ese término, y
es una confirmación de captura. En la segunda viñeta de la página cuarenta y
cinco, ahí la hojita que se circuló después, habla de una segunda captura, la
propuesta es una confirmación de la captura original, es decir, validar. El sistema
lo que permite es que se introducen los valores de la votación del acta de
escrutinio y cómputo; inmediatamente antes de introducir al sistema o que los
datos se metan al disco duro del servidor, la base de datos, antes de eso, pide al
sistema una confirmación para que se haga un mach; es decir, una comparación
entre la captura inicial y la captura de confirmación y si los datos son iguales,
entonces, permite el ingreso a la base de datos. De esta manera, se está haciendo
una confirmación y no una segunda captura. Entonces, la propuesta es que
quedara como una captura de confirmación de la información del acta de
escrutinio y cómputo de casilla de la elección de que se trate.---------------------------Presidenta: Gracias, señor técnico. Hay… perdón, la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Entonces, ingeniero, tendría
que ser: realiza una segunda captura de confirmación o para confirmación, pero
no, porque lo que yo comentaba incluso era si se habla de una segunda captura
se tendría que generar dos archivos; o sea, dos capturas diferentes. Entonces,
sería nada más una segunda captura para confirmación de que los datos son los
correctos. Entonces, igual, para poder meter de nueva cuenta el número de
sección y tipo de casilla, para que pueda entrar al sistema. ¿A eso es a lo que se
refiere, ingeniero?-------------------------------------------------------------------------------------Ingeniero Israel Ríos Serrano, Jefe del Departamento de Informática: Sí, en la
página cuarenta y cinco, originalmente de ése, en el segundo punto dice: “Realice
una segunda captura para evitar posibles errores”. Entonces, tendría que decir:
“Realiza una segunda captura para confirmar los datos del acta de escrutinio y
cómputo de la elección de la que se trate”. Para confirmar los datos del acta de
escrutinio y cómputo de la elección de la que se trate.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Para evitar posibles errores. Okay,
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ingeniero Israel Ríos Serrano, Jefe del Departamento de Informática: Ahora,
en el punto dieciocho, perdón, en la página dieciocho, en el uno, dos, tres, cuatro,
dice: “Al concluir la doble captura de confirmación…”; le ponemos ahí “de
confirmación”. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz. Señor, lo está
solicitando.----------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Una consulta al
ingeniero. No sé si me pudiera orientar en este tema de la digitalización de las
actas, ¿qué tiempo se estima que podrá ser su vida, pues, esta imagen y vista por
el ciudadano? Porque en el caso de la captura de datos, bueno, pues lleva un
cierto lapso de tiempo, en el que están subiendo, capturando y con todos los
procesos de validación. En el caso del escaneo de una imagen, de un acta, es un
solo movimiento, un solo proceso, por decirlo de alguna manera, y la imagen
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puede subir de inmediato. Incluso, pregunto, podría darse el caso que la imagen
estuviera antes que todos los números que la conforman. O sea, eso… aquí no
nos habla de esos tiempos, ¿cómo estaría previsto?----------------------------------------Ingeniero Israel Ríos Serrano, Jefe del Departamento de Informática: La
empresa ha implementado un mecanismo de tener dos vías de transmisión desde
los puntos remotos hacía el Centro de Cómputo Estatal, las dos vías son de tipo
digital; sin embargo, primero tendría que ir la captura y luego tendría que ir la
imagen. Si usted me pregunta en qué tiempo de desfase o qué tiempo tendría que
ser, eso ya dependería también de los enlaces, porque en el entendido de que
tenemos que la información o la votación es texto o son datos más planos y las
actas son imágenes. El viaje de un lugar para otro tarda más la imagen. Entonces,
eso dependería, digamos, de cómo lo determina la empresa, la prioridad que le
diera la empresa para la llegada de los datos; pero, sí tiene más retraso la
imagen.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, señor. Tiene uso de la voz, señor.--------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Entonces, sí me podría contestar el
ingeniero. En el punto nueve punto siete, respecto a la digitalización de las actas,
señalan: “En los Centros de Cómputo con infraestructura digital, se realizará la
digitalización de las actas de escrutinio y cómputo procesadas para su consulta y
publicación en la internet”. La característica de que el Centro de Cómputo tenga
infraestructura digital, ¿a qué se refiere, ingeniero?-----------------------------------------Ingeniero Israel Ríos Serrano, Jefe del Departamento de Informática: Sí, es
prácticamente lo mismo que le comentaba al señor representante del PANAL, los
enlaces, al decir, infraestructura digital, nos estamos refiriendo a enlaces digitales.
En el Estado de Veracruz, no existen las facilidades técnicas en todos los lugares.
“De tener enlaces digitales”, estamos hablando de que en las principales ciudades
que básicamente sean las cabeceras de Distrito, sí tenemos esas facilidades
técnicas. Ahora, ¿qué es enlace digital? Pues es un enlace que permite la
conexión de punta a punta, sin intermediarios, en donde se pueden transmitir voz
y datos. O sea, datos, como las actas, y voz, a lo mejor como el internet, como el
que hacemos el ejercicio de streaming, de transmitir las sesiones en internet y
también imágenes. Sin embargo, en otros lugares no tenemos ese tipo de
infraestructura y lo que se hace es que se conecta desde una telefonía básica,
típica, como la que tenemos en casa; pasa por otra red, que es la red de Telmex,
para este caso, y llega a través de otro punto telefónico al Centro de Cómputo
Estatal y ese tipo de infraestructura, que no son digitales, que son análogos, ese
tipo de infraestructura hace que el viaje de la información sea más lento. Es más
lento porque son enlaces que no son digitales, sino que son de cobre y que la
velocidad por ahí es muy inferior a una digital. Entonces, por eso es que se refiere
a que se realizará… bueno, se comentaba que la infraestructura, perdón, que los
Centros de Cómputo con la infraestructura digital se realizará la digitalización de
las actas, porque ahí sí es posible hacer la transmisión en línea de esas
imágenes, en las otras es más difícil.------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, quiere hacerle otra pregunta.----------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, esta pregunta es para el Consejero
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Presidente de la comisión.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, permítame. Muchas gracias, ingeniero, muy amable.--------Ingeniero Israel Ríos Serrano, Jefe del Departamento de Informática: Sí, por
nada.------------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Consejero Alfonso Ayala, no sé si
me pudiera confirmar que en este Proyecto de Lineamientos relativos al PREP y al
SIJE, tengo una duda. En la sesión en la que estuvimos discutiendo, la anterior, los
anteriores lineamientos, me quedó claro que estaba previsto que pudiéramos
participar en los Centros de Cómputo con representación de los partidos, ¿se
mantiene en este proyecto?------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Eso está debidamente aprobado, entonces así será.-----Secretario: Señora Presidenta, se registra PANAL y PAN.-----------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Igual una pregunta para
el señor Presidente de la Comisión. En la página diecisiete, donde habla de las
medidas de seguridad que se van a tomar para todo el trabajo que se va a
desarrollar en los Centros de Cómputo, dice en la primera viñeta: “Vigilancia y
control de acceso a los Centros de Cómputo Distritales y Municipales por parte de
personal de seguridad”. Mi pregunta es: ¿este personal de seguridad es del
empresa?, ¿es personal de seguridad de las corporaciones de seguridad
estatales?, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este personaje de
seguridad? Es mi primera pregunta. Y derivado de lo mismo, veo ahí que se
señala, en el proyecto que los Centros de Cómputo Distrital y Municipales, van a
estar ubicados en cada uno de los Consejos Municipales y Distritales. Las
sesiones que estos órganos habrán de realizar serán públicas, entonces ahí qué
previsiones han tenido para que se pueda resguardar, efectivamente, con el
personal de seguridad −que quedaría que me explique de quién se trata−, que
pueda estar resguardando todo el proceso de captura y todo el trabajo relativo al
PREP y no entren ahí en una situación de que pueda afectarse la posibilidad de
que las sesiones sean públicas, que el trabajo que se esté desarrollando ahí en
los Consejos no se vea ahí obstaculizado en algún momento por esta cuestión;
porque me imagino que podrá… o también habrá otro tipo de seguridad, ya no del
Centro de Cómputo del PREP, sino la seguridad que habrá para resguardar, para
vigilar las propias sedes de los Consejos, ¿cómo lo tiene previsto esto, para que
no se genere ahí algún problema? Gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero Ayala.--------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Todos los puntos concernientes a seguridad fueron
debidamente discutidos en la comisión, ampliamente cuestionados, los
responsables de la operación del SIJE y del PREP y hemos estado pendientes de
que se mantenga la seguridad, por ejemplo, para los sistemas aquí centrales en
donde se va a resguardar el acceso, y que no se pueda tener penetración a los
sistemas, ya sea física o de manera cibernética, a ellos. En lo concerniente a la
garantía de que nuestras instituciones periféricas, como son los Centros de
Cómputo Distritales y Municipales funcionen también debidamente, ha sido eso
atendido, se ha buscado extremar las medidas de seguridad. De tal manera que
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en las discusiones que hemos tenido en la comisión, como usted recordará, en las
que pudo estar y en otras en donde no estuvo, quizás le informaron, hemos tenido
ese punto como uno de los que fueron rápidamente, desde el principio,
identificados como elementos a verificar. Pero quisiera que si el Secretario
quisiera abundar más, le pueda dar elementos adicionales.------------------------------Secretario: Bueno, si me lo permite, Maestra. Independientemente de ello, bueno,
el personal del PREP está plenamente identificado con sus uniformes, es una
previsión que se va a tener; pero una de las prevenciones que creíamos que era lo
más importante, es que, por supuesto, el PREP no va estar en la Sala de Sesiones
de los Consejos Municipales o Distritales, la gran mayoría están separados para
que pueda fluir la información y, obviamente, con la presencia de los
representantes, que eso le da buena certeza. Pero la seguridad es eso, separar en
el seno del Consejo Municipal y Distrital del Salón del PREP, y eso es lo que se
previó también con oportunidad.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sigue teniendo el uso de la voz.-------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Nada más una consulta. El personal de
seguridad que se refiere aquí en el proyecto, eso no me lo contestaron, ¿es
personal de seguridad de la empresa o es personal de seguridad de corporaciones
estatales? Es de la empresa.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Es de la empresa. Sí, la empresa tiene toda la seguridad nada más
entran con sus uniformes, con sus identificaciones; ellos son los que tiene su
propio. Sí, nosotros ni siquiera pasamos. Permítame, Acción Nacional y luego la
Consejera Blanca Castaneyra. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Mi intervención tiene
mucha relación con la participación del señor representante de Nueva Alianza,
porque yo sí hago la solicitud en este momento, para que en la forma más pronta,
se me expida una relación del personal que va participar en la captura, en la
digitalización, en la seguridad y en todas las actividades relacionadas con el PREP
y el SIJE. Muchas de éstas personas, me imagino, están siendo contratadas del
Estado de Veracruz, porque capturistas, no sé si todo lo vayan a traer de otro
estado; pero sí me gustaría tener esta relación de las personas que ya contrató o
que van a contratar, que va estar participando adentro del PREP, para tener la
certeza de que, precisamente, quienes están ahí son personas que no tienen
vinculación alguna con partido político. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sí me quiero permitir hacer un
comentario. En lo particular he estado yendo a los Consejos Distritales y a los
Municipales. Efectivamente, ya están instaladas la mayoría de oficinas
correctamente. Algunas están haciendo pruebas y muestreos. Me he permitido
checar, de acuerdo a estos lineamientos, si se da cumplimiento. En cuanto hace el
número de máquinas, están cumpliendo; en cuanto hace a seguridad, en verdad
que ni siquiera a mí me querían dejar entrar a la oficina del PREP. Entonces, para
que vean que sí hay seguridad. A lo mejor porque soy la Consejera, pero sí hay
seguridad. Y en cuanto hace a los Consejos Distritales y Municipales, hace una
semana yo lo comenté, porque en algunos Consejos Municipales tenían la
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zozobra de que pudieran tener ahí algún mitin y se pudieran meter de diversos
partidos o asociaciones a los Consejos, a las instalaciones de los Consejos
Municipales; y hoy en día, antier, empecé a constatar ya eso con la mayoría de los
Consejos, y ya tienen un personal de seguridad. En algunos otros tienen hasta
dos, pero sí me gustaría hacérselo saber. Incluso los propios representantes de
los partidos pueden confirmarlo en cada Consejo Distrital y Municipal. Yo lo he
estado haciendo. Me interesa mucho saber que se cumpla con todo lo que está
previsto en estos lineamientos y se los hago del conocimiento de manera
particular, como lo he estado haciendo. Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso el señor representante de Convergencia.----------------Froylán Ramírez Lara: Sólo para llamar la atención en lo de la transmisión de
internet, porque no se transmite.------------------------------------------------------------------Presidenta: Volvemos a insistir, señor. ¿Está transmitiendo?----------------------------Froylán Ramírez Lara: Es decir, está muy bien la reforma que se hizo al
reglamento, pero no se transmite vía internet.--------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para precisar hechos.----------------------------Presidenta: Adelante, va a precisar hechos el Consejero Borges.------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Lo que sucede, como se informó aquí al
Consejo, cuando se aprobó la calendarización de los debates, se dijo con toda
claridad que no se podían hacer transmisiones simultáneas y que por eso se
organizaron los debates aún y cuando se realizaran dos o tres al mismo día, uno
detrás del otro. El caso del día de hoy, se están realizando los debates
programados. Eso impide que la Sesión del Consejo General, a su vez, sea
transmitida porque está vigente el principio de que es imposible técnicamente,
desde la página, de manera simultánea. Aquí se ha privilegiado tanto de las
organizaciones políticas como de los ciudadanos, dando lugar y espacio a los
debates sobre los que se generó tanta especulación, en la idea de satisfacer tanto
a una obligación como una demanda de ciudadanos, de partidos. Por eso no se
está transmitiendo la Sesión del Consejo General, porque técnicamente no era
posible y lamentablemente, pues se dio el caso en el que coincidieron las horas y
las fecha para ambas actividades. Gracias.----------------------------------------------------Presidenta: Bien, si se considera suficientemente discutido el tema, le pediría al
señor Secretario, tome la votación nominal.---------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueban
los lineamientos relativos al funcionamiento del Sistema de Información de la
Jornada Electoral, SIJE, y del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
PREP, a utilizarse el día de la jornada electoral del cuatro de julio del dos mil diez,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y en el sentido
de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------25 de junio de 2010
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con
las observaciones hechas valer: 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, señora 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 en
incumplimiento de lo ordenado en la resolución de fecha veinticuatro de junio del
año en curso emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro
del expediente JDC, diagonal, noventa y cinco, diagonal, dos mil diez y su
acumulado JDC, diagonal, noventa y seis, diagonal, dos mil diez, se modifican los
acuerdos de este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo y, dieciocho de
junio del actual respecto al registro de los candidatos a Presidenta propietaria y
Regidor Primero suplente postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz y
Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en el Municipio de
Tancoco, Veracruz.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del proyecto
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa; señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. En cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dentro de los expedientes JDC,
guión, quinientos noventa y cinco, diagonal, dos mil diez y su acumulado JDC,
guión, quinientos noventa y seis, diagonal, dos mil diez, se tiene por revocado el
acuerdo de fecha veintinueve de mayo del año dos mil diez emitido por este
Consejo General, en lo relativo al registro del ciudadano Darío Peralta Quiroz,
como candidato a Presidente Municipal propietario en Tancoco, Veracruz,
postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz, para registrar en su lugar al
ciudadano Manuel Martínez Ovando como candidato de esa misma coalición al
cargo de Presidente Municipal propietario para el ayuntamiento del citado
municipio. Segundo. En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal del
Poder Judicial del Estado, dentro de los expedientes JDC, diagonal, noventa y
cinco, diagonal, dos mil diez y su acumulado JDC, diagonal, noventa y seis,
diagonal, dos mil diez, se tiene por revocado el acuerdo de fecha dieciocho de
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junio del año dos mil diez emitido por este Consejo General, en lo relativo al
registro de la ciudadana Mayra Antonia del Ángel Robles como candidata a
Regidor Primero suplente en Tancoco, Veracruz, postulada por el Partido de la
Revolución Democrática para registrar en su lugar a la ciudadana Isabel Cristina
de la Vega Rosas como candidata de ese mismo partido político al cargo de
Regidor Primero suplente para el ayuntamiento del citado municipio. Tercero. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que
ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de ediles
correspondiente al Municipio de Tancoco, Veracruz. Si no se pudiera efectuar su
corrección o sustitución por razones técnicas, los votos contarán para los partidos
políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los órganos
electorales respectivos al momento de la elección. Cuarto. Se instruye al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones
al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en
los Libros de Registro de Postulaciones a los ciudadanos sustitutos registrados
como candidatos para el Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz. Quinto.
Comuníquese al Consejo Municipal Electoral en Tancoco, Veracruz, las
instrucciones por resolución judicial de la Coalición Para Cambiar Veracruz y del
Partido de la Revolución Democrática en ese Municipio materia del siguiente
acuerdo. Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación
por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado de los nombramientos de los
candidatos a ediles del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, en términos de los
resolutivos primero y segundo del presente acuerdo. Séptimo. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la página de internet del Instituto. Octavo. Infórmese mediante oficio al
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado del contenido del presente
acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, 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, en cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha veinticuatro de junio del año en curso
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del
expediente, JDC, diagonal, noventa y cinco, diagonal, dos mil diez y su acumulado
JDC, diagonal, noventa y seis, diagonal, dos mil diez, se modifican los acuerdos de
este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo y dieciocho de junio del
actual, respecto al registro de los candidatos a Presidente propietario y Regidor
Primero suplente, postulados por la Coalición Para Cambiar Veracruz y Partido de
la Revolución Democrática, respectivamente, en el Municipio de Tancoco,
Veracruz, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y en 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.----------------------------------25 de junio de 2010
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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 Presidenta Carolina Viveros García.-----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora 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 Asuntos Generales.Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, solicito expresen cuáles
serán sus puntos en que se podrán incluir en Asuntos Generales, solicitándole al
señor Secretario tome nota e informe de ello.-------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el registro de oradores es Consejero Víctor
Borges, Consejera Blanca Castaneyra, representante del PRD, Convergencia, PAN,
PANAL y PT.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Castaneyra?-------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor, Consejera Blanca, PRD y Convergencia. Bien,
señor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz para Asuntos Generales.Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Sí, brevemente. Un grupo de
ciudadanos me ha dirigido un escrito, en realidad se lo dirigen al Consejo General,
donde hacen una serie de observaciones respecto de los materiales que se
utilizarán durante la jornada, los que se están utilizando en este momento para la
capacitación, destacando la importancia que para ellos tiene, y creo que, en
general, para todos nosotros también, la necesidad de clarificar las condiciones en
las que los veracruzanos pueden emitir su sufragio. Sostienen en su texto que es
necesario insistir en que los ciudadanos tienen la posibilidad de votar por los
candidatos que postulan las coaliciones, los partidos políticos, pero que también
tienen la libertad constitucional de votar por candidatos no registrados y que en la
capacitación debe dársele la importancia necesaria a esta disposición
constitucional para que los funcionarios de casilla, los integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales estén atentos y puedan tomar en cuenta, en términos del
Código Electoral, que los ciudadanos sufraguen, cuando sea el caso, en favor de
ciudadanos como candidatos no registrados. A mí me parece importante darle
este espacio en el Consejo, en la medida en que nosotros representamos, al
menos desde del punto de vista jurídico, a los ciudadanos y si hay alguna petición,
en ese sentido, de un grupo de ellos, debe ser atendida por este Consejo. Me he
dirigido al Director de Capacitación, que me ha facilitado el material que se ha
estado utilizando para la capacitación y, en efecto, en la página treinta y dos se
considera ya la posibilidad del escrutinio y cómputo de los candidatos no
registrados, pero lo que los ciudadanos solicitantes desean es que se enfatice esta
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posibilidad. Y creo que con esta intervención, en el seno del Consejo va a quedar
claro que los ciudadanos veracruzanos tienen diversas posibilidades de ejercer su
derecho a votar, una de las cuales es hacerlo por candidatos no registrados. Y se
ha garantizado esta posibilidad para que lo hagan en la boleta electoral de cada
una de las elecciones, y también en las actas de escrutinio y cómputo, y en las de
cómputo distrital, donde deberá tomarse en cuenta esta votación para efecto de
determinar el número de electores que hicieron derecho de su voto. Hay una
segunda cuestión que ellos han planteado y que a mí, en lo personal, me parece
también válida. Es la idea de que en las casillas, en efecto, se ha previsto que los
ciudadanos cuenten con un crayón para poder sufragar, pero ellos han insistido en
la necesidad de que también haya bolígrafos que faciliten la posibilidad de
sufragar porque tendrían que poner el nombre del candidato no registrado,
cuestión que con un crayón pudiera dificultarse. Entonces, a mí me parece que
esta idea es conveniente y yo sugeriría al Consejo que pudiera considerarse la
posibilidad de que en las mesas directivas de casilla se contara con este
instrumento, a efecto de facilitar la participación de los ciudadanos también. Yo sé
que parte del material considera esto para los integrantes de la mesa directiva de
casilla, que ellos van a tener ahí estos instrumentos para escribir y llenar las actas
y que en este momento sería excesivamente, quizá, complicado dotar, cuando ya
se ha distribuido el material electoral, a las mesas directivas de estos
instrumentos. No obstante, yo insistiría en la posibilidad de que en algunos
municipios en los que hay ciudadanos participando en esta vía, como es el caso
de Xalapa, se pudiera proveer de inmediato a las casillas, que no son muchas, en
el sentido del total de las casillas. Pero en el Municipio de Xalapa, estoy aquí con
la información oficial que se me ha proporcionado, viendo que son alrededor de
quinientas setenta y seis casillas; entonces, es materialmente posible proveer a
las mesas directivas esos bolígrafos para facilitar la participación de los
ciudadanos en esta vía, en la que están insistiendo. Si fuera posible también
hacerlo en el caso en los otros Municipios en los que hay ciudadanos interesados
en participar en esta vía, insisto, de las candidaturas no registradas. De esta
manera yo cumplo con la obligación legal que tengo de hacer llegar a este
Consejo una solicitud formal de un grupo de ciudadanos veracruzanos, que me
parece juegan un papel determinante, en el sentido de que de una u otra manera
están generando la posibilidad de mayor participación de ciudadanos en una vía
que no es necesaria la partidaria, pero que está autorizada, obviamente, por la
Constitución. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Los elementos que se le integran a las mesas directivas de casilla, a
parte del material que ya está aprobado por este Consejo, es un material
aprobado y autorizado. Normalmente siempre se les facilitan, aparte de su
material con el que trabajan, siempre se les dan bolígrafos para que trabajen ellos
mismos. Entonces, si ese bolígrafo se le solicita, para que al que alguien lo pueda
utilizar es instruirles que les facilite el bolígrafo, si es que se lo piden; no hay que
instrumentar el mundo de bolígrafos, si se les da como material de parte de lo que
el Instituto les proporciona. Me dices si me piden un bolígrafo, porque puedo
facilitar ese bolígrafo. Por ese lado no hay problema.---------------------------------------25 de junio de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Claro, un hecho, rectificarlo. La idea es
facilitarlo, yo conozco de esta situación por eso decía que no creo que generara
un mayor trabajo, en el caso del Municipio de Xalapa, que es donde con mayor
claridad los ciudadanos han estado participando en esta vía, que se pudiera
garantizar esos quinientos setenta y seis en las mesas directivas aparte de lo que
los funcionarios tienen a su disposición en toda las casillas del estado. Yo creo
que pudiera avalarse esta posibilidad y dar esa facilidad.----------------------------------Presidenta: Sí, este Jacobo Domínguez.------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Para razón que trae a la Mesa el
Consejero Borges, me parece de la mayor importancia. Hay algunos estudios muy
interesantes sobre cómo la arquitectura institucional incide en el ejercicio de
derechos, cómo en los parlamentos, por ejemplo, de más altos niveles
democráticos hay una transparencia incluso de las paredes, que las paredes son
de cristal; cómo el diseño de los juicios orales ha generado o ha bajado los índices
de corrupción. El diseño institucional incide en el ejercicio de un derecho y aquí,
para el ejercicio de un derecho ciudadano, bastaría un simple bolígrafo. Es
impresionante cómo un simple bolígrafo va a ser un parteaguas en el ejercicio de
un derecho que no se encuentra debidamente legislado hoy, que ha sido objeto de
múltiples polémicas, pero que sí puede cambiar la forma en que se ejercitan las
participaciones democráticas en la ciudadanía. Creo que esta lucha de un
bolígrafo me parece altamente relevante, me parece que tendrá un significado
importante y ante lo caras y costosas que resultan nuestras democracias; bueno,
el que un bolígrafo pueda dinamizar estos temas me parece un bajo costo cuando
la finalidad de ciudadanizar. Me adhiero a la propuesta de los ciudadanos, se
manifiestan por vía de un Consejero y creo que es importante reflexionar cuánto
más de nuestra arquitectura institucional hay que cambiar para que las cosas sean
más transparentes y más democráticas. Muchas gracias.---------------------------------Presidenta: Bien, si lo considera la Mesa se agregarán dos bolígrafos
correspondientes para que se pueda contar en las mesas directivas para tener la
facilidad de que los ciudadanos los puedan solicitar. Tiene el uso de la voz la
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo traigo un tema a la Mesa
porque, además, a este tema hay que darle cumplimiento en los meses de agosto
a noviembre. En el mes de abril me permití, en lo particular, solicitar una serie de
información a la Presidencia de este Consejo, de este Instituto, sobre la revista
Diurna. Tengo aquí un documento que presenté con fecha cuatro de junio a la
señora Presidenta, solicitando, por una serie de razonamientos que le hago, que
siendo que el cumplimiento de la revista Diurna que se deberá hacer la publicación
el cien por ciento en los meses de agosto y noviembre, solicité que se tuviera a
bien subir un punto de acuerdo a una sesión pública inmediata el día cuatro de
junio de este año para que se cambiara el Consejo Editorial y se designara, dentro
los Consejeros de este Instituto, al Director de la revista Diurna. ¿Por qué razón?
Este Consejo o los señores Consejeros que hoy estamos en este Consejo, fuimos
nombrados, en el dos mil nueve; tomamos posesión en enero de ese año. El
Consejo Editorial estaba formado, en aquel entonces, por los Consejeros Carolina
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Viveros, Héctor Amezcua Cardiel, Rodolfo González García, Javier Hernández
Hernández, Ulises Montes Guzmán y Francisco Monfor Guillén, en su calidad de
Secretario Ejecutivo de este órgano. Para que esta revista vuelva a circular, para
que esta revista se vuelva a publicar y para que se dé cumplimiento al POA,
primero debe volverse a integrar el Consejo Editorial. La última edición de esa
revista, lo que se me informó oficialmente a través de oficio, fue publicada en
marzo del dos mil siete. Entonces, a ello le agrego las razones legales, porque
debe, entonces, darse cumplimiento en el mes de agosto y noviembre y porque se
debe tomar un acuerdo en el Consejo General de quiénes van a integrar el
Consejo Editorial y quién tendrá a cargo la Dirección de la revista Diurna, haciendo
una propuesta que deberá ser dentro de los Consejeros que integramos este
nuevo Consejo. Yo lo dejo en la Mesa. Lo presenté formalmente el día cuatro; se
me dijo que se iba a subir a un acuerdo inmediato; estamos esperando, pero lo
hago del conocimiento de esta Mesa para que, señora Presidenta, de ser posible
se haga este trámite en este instante, se dé resolución en este instante a mi
petición, tal y como se le acaba de dar a la propuesta de bienvenida del Consejero
Víctor Borges o, en caso dado, se toman las medidas necesarias.----------------------Presidenta: He solicitado la información por señora Consejera, por escrito, en
virtud de que estamos en Asuntos Generales, efectivamente lo pidió, como se
acuerda, las sesiones han estado bastante amplias, pero si me lo permite y nos
ponemos de acuerdo los Consejeros para poder integrar este Consejo Editorial y
creo que es importante que una vez que tengamos nosotros nuestro proceso,
como es el que tenemos el interés… es una revista que nos ha permitido difundir
las ideas y las imágenes del Instituto, podremos integrar como siempre este
Consejo Editorial, como usted lo acaba de leer, lo integran los Consejeros
Electorales, junto con el Secretario Ejecutivo, los que siempre han dado el cuerpo
a la difusión de la revista que se tiene en el Instituto. Sí.-----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Me
preocuparía que se volviera a quedar otro mes en el cajón de los recuerdos,
porque aquí hay que darle cumplimiento en el mes de agosto y en el mes de
noviembre, y el trabajo no es de un día para otro el que se tenga que recopilar la
información, editar, formatear, imprimir, mandar a encuadernar. Entonces, me
preocuparía, porque, además, nosotros le tenemos que dar cumplimiento al POA.
Ojalá, y si no es en esta sesión, sea en la próxima, por más tardar. Gracias.--------Presidenta: Bien, efectivamente hay que dar cumplimiento al Programa
Operativo, en donde está integrada esta revista. Si me lo permite, para poder
formar parte del punto de acuerdo, en virtud de que es parte de Asuntos
Generales, si ustedes así lo considera para que lo agendemos y podamos integrar
la revista. Efectivamente, en agosto se tiene que hacer su publicación. Vería muy
enriquecida con todas las actividades que estamos realizando en el proceso
electoral y poderle darle difusión a través de esta revista, este gran trabajo del
proceso que nos va a culminar en la jornada, en el aspecto que llevamos y luego
la cuestión poselectoral.-----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Qué será, en una próxima sesión?---------Presidenta: Así será, Consejera.-----------------------------------------------------------------25 de junio de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de el PRD.--------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Pregunto, ¿qué ha pasado con la
queja que presentó el Partido de la Revolución Democrática, con respecto a los
spots donde salía o sale todavía la candidata de Carolina Gudiño y el candidato
Manzur? Yo creo que nos sobrepasamos sobre los días que marca cómo resolver
o procede esta queja. Y con respecto a otra queja, quisiera que le pusieran
especial atención respecto al Consejo Municipal de Minatitlán. Los partidos o la
mayoría representantes de los partidos en ese Consejo interpusieron una queja
porque el Presidente o el Consejo Municipal de Minatitlán, no permite contar a los
representantes o no quiso contar toda la papelería electoral. Razones, no sé
cuáles tenga este Consejo, por lo cual solicito que, pues, se dé seguimiento a esta
queja presentada. Quisiera también mencionar sobre la grabación que ha hecho
este Consejo General, porque es a todas luces y ha salido en unas grabaciones
inclusive hay ya un posicionamiento de algún Consejero Electoral en cuanto a este
tema. Entonces, sobre la grabación de Marcos Theurel contra el Consejo, creo
que Municipal o Distrital de Coatzacoalcos, también quisiera saber por qué es
notorio, público y notorio donde en esa grabación, y yo espero que ahorita no me
pidan presentar una queja, porque luego se tardan meses en contestarla; pero
creo que el papel de este Consejo, porque además incumbe a este Consejo,
donde menciona que existe la presión de parte de los partidos para contabilizar
actos de precampaña, donde ya se había excedido este candidato y que pues
había un apoyo mensual hacía esos dos órganos no recuerdo si es el Distrital o
Municipal de Coatzacoalcos, pero que ya existía pues un apoyo; se refiere a lo
económico, por supuesto. Entonces, lejos o más allá de lo que se pudiera obtener,
pues sí me gustaría que esta investigación fuera minuciosa. En su momento, el
ciudadano que resultaría responsable, pues, cesarlo en este caso, porque la duda
existe. Está también otro asunto que quisiera que ustedes lo revisaran. El asunto
de Coatzacoalcos Dos. Se presentó, creo que el jueves o viernes, un problemita
ahí del Consejo Distrital con los representantes de los partidos; inclusive creo que
hubo golpes. Y otro que me llama la atención, el Consejo Distrital de Minatitlán, el
Presidente del Consejo… ojalá y esté en la versión estenográfica de este Consejo
Distrital, en donde solicitó el Presidente del Consejo una cooperación económica a
los representante de los partidos para poder resguardar con seguridad la papelería
electoral. Esto es preocupante. Digo, hay dos quejas ya para que no digan que se
dijo, se dice y, bueno, en otras… creo que ésta es notorio, en las otras me
gustaría que la dirección se encargara o las autoridades responsables se
encargaran de verificar este dato que pudiera, a lo mejor no ser cierta, en el
Consejo Distrital de Minatitlán. Es cuanto, Presidenta. Gracias.-------------------------Presidenta: Gracias. Son varios puntos que usted menciona para efecto de llevar
a cabo una investigación en los Consejos Distritales, que lo haremos con
puntualidad. Lo estamos anotando, a efecto de que no se quede en un momento
dado… tener fielmente esta situación y lo haremos inmediatamente para ver qué
está pasando en estos puntos. Bien, Acción Nacional.-------------------------------------25 de junio de 2010
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Quisiera pedirle, por favor,
al Secretario Ejecutivo que nos pudiera informar cuál es el tratamiento que se le
ha dado a las quejas que han sido presentadas, tanto por la Diputada Mariana
Gómez del Campo como por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional y
como por un servidor, acerca de hechos en donde se concurre en la presunta
violación de desvíos públicos a favor de las campañas del PRI. Se han pedido
medidas cautelares al respecto y, sobre todo, el desahogo de lo allí contenido en
una queja, porque me parece que es un tema urgente, que debe resolverse antes
del día de la jornada electoral. Es cuanto.------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el dato. ¿Me permite darle el uso de la voz a Nueva Alianza,
por favor? Sí, permítame.---------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Había anunciado…--------------------------------------------------Presidenta: Ah, sí, perdón.------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: …posterior a la intervención del PRD.----------------------------Presidenta: Bueno, tengo Nueva Alianza, Convergencia… perdón, tiene razón.
Una disculpa. Convergencia. Tiene el uso de la voz, Convergencia; sí, una
disculpa. Convergencia, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias, siguiendo con los debates y su difusión, les
informo a ustedes que se retransmitirá el debate de los candidatos al Gobierno del
Estado, mañana sábado, a las diez de la noche, y el domingo a las ocho de la
noche. Esto será para la región de Xalapa por el canal setenta y nueve de
Megacable y en Sky en el doscientos treinta y cinco. En todos los demás canales,
setenta y ocho, ochenta y cinco, sesenta y nueve es… va variando de acuerdo al
lugar donde se reciba la señal; pero es en todo el estado: sábado diez de la noche
y domingo ocho de la noche. Gracias. El dos treinta y cinco, sábado y domingo;
sábado, diez de la noche y domingo, ocho de la noche. El sábado a las diez de la
noche.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahora sí, Nueva Alianza, por favor.---------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para solicitar información
respecto a un dato que nos fue proporcionado por nuestro representante en el
Consejo Municipal de Orizaba de que en el recuento y en el sellado de boletas que
estaban haciendo ahí, hay un folio extraviado de boletas de elección de
Gobernador, se levantó el acta correspondiente y señalar si tienen reportes aquí
espero que si los tengan, de parte de los órganos desconcentrados, de cómo ha
avanzado toda esta parte porque nos han comentado que han encontrado algunos
detalles similares en las boletas, sobre todo en la elección de Gobernador,
números que se van repitiendo. Pero en el caso concreto que señalo, en el de
Orizaba está extraviado un folio completo de boletas de elección de Gobernador.
Se levantó el acta correspondiente. Entonces, conocer si tienen mayores reportes
al respecto y, desde luego, para que se tomen las medidas correspondientes.------Presidenta: Sí, permítame; es que voy por orden. PRD, si me permite, le toca el
turno a Partido del Trabajo. ¿Le puede hacer una pregunta? Adelante, Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Se extravió un folio completo? No entiendo
qué sentido le está dando a la palabra “folio”.-------------------------------------------------25 de junio de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Folio es así, o sea, se perdió un bloque, según
el reporte. Es un bloque del número tal… en este momento no tengo el número,
pero se lo voy hacer llegar de inmediato, Consejero. Del número tal al número tal
de boletas de la elección de Gobernador estaban contenidas ahí. Entonces, se
levantó el acta correspondiente, desde luego, porque, pues, no puede ser que esté
perdida esta parte.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Le quiere hacer una pregunta la Consejera Castaneyra?---------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No sé qué le informarían a usted, ¿fue una
pérdida o un faltante?, que son dos cosas diferentes. Lo que sucede es que
incluso en algunos Distritos [INAUDIBLE] se canceló, se abrió un sobre, se
levantó un acta y se cerró. Entonces, tenemos que saber… porque yo tengo otra
información. Usted me está diciendo de un folio, o sea, de un bloc. Entonces, ¿fue
un faltante o se perdió ya teniéndolo ahí? Gracias.------------------------------------------Presidenta: Sí, lo que sí quiero… recordarán que hasta se ha informado a los
medios, porque está saliendo que algunos bloques de… o boletas de algunos
otros distritos han llegado a otros distritos. Pero eso es muy distinto. Si el Distrito
ha percibido que ahí tiene folios que no le han correspondido, se han levantado y
se han devuelto, y eso está saliendo, porque eso sí se ha corregido.------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, si me permite.--------------------------------------Presidenta: Permítame, nada más… Nueva Alianza.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Nada más es un faltante, Consejera. Es un
faltante. Precisamente mi intervención va en el sentido ese, de qué medidas están
tomando o cuánto han detectado o qué ha ocurrido; digo, pensando de buena fe,
desde luego, que unas que tocaban aquí aparecieron allá, que no estaba…---------Presidenta: Exacto.----------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: ¿Cuánto de eso? O sea, que si nos pudieran
rendir un informe de lo que está ocurriendo en los órganos desconcentrados.-------Presidenta: Sí, eso sí es factible, no hay problema. Es un trabajo que están
haciendo en este momento, pues, los Distritales y Municipales. Todo esto, como
usted lo ha dicho, en todo lo que se ha realizado se ha levantado acta por ambos
órganos, que en donde se ha ido encontrando alguna situación y se levanta el acta
correspondiente. Y eso, efectivamente, tendrá que darse a conocer al Consejo y
cómo se ha solucionado; pero éste es un trabajo que están realizando. ¿Sobre el
mismo…? ¿A quién le va hacer la pregunta? ¿A Nueva Alianza?-----------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí.------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, le va a hacer una pregunta. PAN.----------------------------------------Víctor Salas Rebolledo: Mire, es un planteamiento que tiene relación con Nueva
Alianza, para reportarle que también en el Municipio de Alto Lucero hay un faltante
de boletas del bloque de Gobernador; y en el Distrito de La Antigua hay tres
boletas con folios duplicados. Ya fueron inutilizadas, se levantó un acta
circunstanciada. Pero mi gran preocupación es sobre el faltante. Me dicen que
creo apareció en otro lado, pero no tengo la certeza. Sí nos gustaría mucho que a
la brevedad posible se nos diera esa relación íntegra de dónde han faltado boletas
y en dónde han aparecido, para cuadrarlas y ver si todas han aparecido
realmente.-----------------------------------------------------------------------------------------------25 de junio de 2010
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Presidenta: Claro, todo eso tiene que ser muy claro para esta Mesa.-----------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: ¿Más o menos cuándo, Consejera? Sobre todo
porque los representantes están en la revisión y esperan… obviamente, ellos
tienen la información de su Consejo Distrital, pero no de los otros, donde
presuntamente ha aparecido ese faltante, para ver si eso es así. Cuadrarlas y si
no, pues ¿dónde están?-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, ¿tiene información?, si es tan amable.-----------------Secretario: Si me lo permite la Mesa, para hacer un comentario muy breve,
señora Presidenta. Bueno, yo creo que uno de los puntos fundamentales porque
además bien sé que hay medios de comunicación y debemos ser muy claros y
precisos en nuestros comentarios. Efectivamente, ya ha habido algunos lugares
donde ha ido la repetición de los folios, como fue el caso de Orizaba,
específicamente, el representante de Nueva Alianza, del folio y lo que se hizo, se
introdujo en un sobre… que estuvieran los representantes de los partidos políticos,
afortunadamente; se hizo un acta circunstanciada, se selló un sobre y lo firmaron y
se encuentra en poder del Presidente. Lo mismo también se ha dado en el caso
de, efectivamente, de La Antigua y algunos otros casos más que nos han dado la
posibilidad inmediata de levantar esa acta circunstanciada y hacer el mismo
procedimiento, como bien lo ha señalado la Consejera Blanca Castaneyra. Es una
medida inmediata para poder evitar cualquier incertidumbre sobre ese sentido,
señora Presidenta. Y sin embargo, bueno, vamos a hacer el chequeo inmediato
para efecto de dar la respuesta de los integrantes, principalmente a los medios, de
partidos políticos y Consejeros de lo que está sucediendo en cada uno de los
distritos en la verificación de las boletas; reitero, están los representantes de los
partidos, en la revisión y sellado de las boletas, afortunadamente, Maestra.---------Presidenta: Sí, eso es muy importante, reiterarlo aquí en la Mesa, que en todo lo
que se está haciendo al conteo de las boletas. Creo que por eso ustedes tienen la
información, están los representantes de partido. Hasta ahorita son faltantes y, en
su momento dado, se tendrán que ubicar y sacar todas las actas correspondientes
y la Mesa del Consejo tendrá que conocerlos. Si esto es posible, mañana
inmediatamente le informamos, no hay ningún inconveniente. PT, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, muchas gracias. Mi participación es para
plantear un hecho y hacer una solicitud, que considero de obvia y urgente
resolución, al resolver la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación el medio de impugnación relativo a la promoción que hizo el
ciudadano David Hernández Brizuela, que concluyó con una resolución que le
concede la razón y que este Consejo General dio cumplimiento a dicha resolución,
aprobando el registro de David Hernández Brizuela como candidato a Presidente
propietario por la Coalición Para Cambiar Veracruz, nos deja un hecho que
tenemos que comentar para fundamentar mi solicitud. El Partido del Trabajo una
vez que definieron los registros de ediles en la Coalición, no favoreciendo
originalmente al ciudadano David Hernández Brizuela, postuló a esta misma
persona como candidato a Regidor Primero propietario. Una vez que este Consejo
General aprobó su registro como candidato a Presidente propietario, entonces
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tenemos acéfala, por parte del Partido del Trabajo la posición de candidato a
primer Regidor propietario. Se hizo la solicitud de registro, en atención a que
queda acéfala, en favor de Enrique Morales Tlapa. Y bueno, me gustaría que ese
registro, por esas condiciones, fuera aprobado por este Consejo General; es decir,
que no quedara acéfala la posición de primer Regidor propietario en el Municipio
de Catemaco por el Partido del Trabajo, y en lugar de David Hernández Brizuela,
que fue aprobado como candidato a Presidente Municipal propietario, se pudiera
aprobar por este Consejo que quedara registrado Enrique Morales Tlapa como
primer Regidor propietario del Partido del Trabajo en la planilla de Catemaco.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, sobre ese sentido, sobre esa solicitud le informo,
ya se mandó el documento a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, a
efecto de que nos rinda el informe y turnarlo inmediatamente al Consejo.------------Presidenta: Gracias, señor. Secretaría Ejecutiva.-------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para informarle que en este
momento estamos entregando un informe de personas físicas y morales para
realizar el levantamiento y difusión de sondeos de opinión y encuestas. En fecha
cinco de noviembre del año dos mil nueve, se aprobó mediante acuerdo del
Consejo General los “Lineamientos que establecen los requisitos, bases y criterios
técnicos y científicos a que se sujetarán las personas físicas o morales para el
levantamiento y difusión de resultados de sondeos y opinión, encuesta y cualquier
otro tipo de estudio 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. De esa forma, en virtud del resolutivo
tercero de la convocatoria correspondiente, la misma fue publicada en diversos
medios de circulación, en fecha diez de noviembre de dos mil nueve, por lo que a
partir del día once de noviembre del año próximo pasado dio inicio el periodo de
registro de las personas físicas y morales interesadas en realizar los trabajos de
estudio y de opinión para concluir el día cuatro de junio de dos mil diez, tal como lo
señala la base cuarta de los lineamientos de la materia. En este orden de ideas, la
primera solicitud de registro se presentó el día dieciocho de diciembre de dos mil
nueve, y habiendo finalizando el periodo de registro, después de analizada la
solicitud respectiva, me permito informar a este Consejo General que se han
acreditado dieciséis personas físicas, dieciséis empresas y tres instituciones
educativas para el levantamiento y difusión de resultados de sondeo de opinión y
encuestas, tal como se señala en la tabla que se observa en el documento que se
le circuló. Ahora bien, de conformidad con la base sexta de los lineamientos, la
Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral, revisó la documentación presentada por cada una de las
personas físicas o morales a fin de que, en caso de existir algún error u omisión,
se hiciera del conocimiento del solicitante, y verificó el cumplimiento de los
requisitos respectivos. Así las cosas, se hizo necesario notificar a las personas
morales Votia, Consulta Mitofsky y Demotecnia División Análisis, SC, para que en
el término de tres días subsanaran las omisiones pertinentes, efectuándolo dentro
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del término previsto por la normatividad; por lo que dichas empresas cumplieron
satisfactoriamente con los requisitos exigidos, acreditándose oportunamente ante
este órgano electoral. No omito manifestar que el día uno de marzo del año en
curso, la empresa Espacio Muestral, SC, por conducto de su representante legal
Dirk Zavala R., solicitó su registro para la realización de encuestas con motivo del
proceso electoral que nos ocupa; sin embargo, del análisis de los requisitos
respectivos se verificó que dicha empresa no cumplía con lo previsto en la fracción
cuarta del artículo ochenta y cinco del Código Trescientos Siete Electoral para el
Estado de Veracruz, consistente en “Cuarto. Contar, por lo menos, con un año de
antigüedad al inicio del proceso electoral correspondiente, en el caso de personas
morales”, razón por la cual, en fecha cinco de abril del año en curso, le fue
notificada la improcedencia de su registro. Siendo las veinte horas con treinta y
tres minutos del día ocho de junio del dos mil diez, se recibió en el Consejo
Distrital número veintinueve, con cabecera en la ciudad de Coatzacoalcos, la
solicitud presentada por el Doctor Manuel Rodríguez Caamaño, en su carácter de
representante legal de la Universidad Istmo Americana, AC, por el que se señala
que tal institución educativa de nivel superior “cuenta con el área técnica
capacitada para resolver encuestas y sondeos de opinión, conteos rápidos y
cualquier otro ejercicio de carácter estadístico y muestral análogo a lo
anteriormente mencionado”. A pesar de ello, y con fundamento en la base cuarta
de los lineamientos de la materia, así como la base segunda de la convocatoria
respectiva, dicha petición resultó extemporánea, al haberse presentado cuando ya
había fenecido el plazo para el registro correspondiente. Es de destacar que la
información relativa también se encuentra a disposición del público en general en
el sitio web de este órgano electoral, tal como lo dispone el ordenamiento de la
materia. Asimismo, con fundamento en el apartado diecisiete de los “Lineamientos
que establecen requisitos, bases y 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 estudio
de carácter estadístico relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos
Mil Diez para el Estado de Veracruz”, hago entrega del informe de la Secretaría
Ejecutiva relativo a los dieciséis estudios de opinión presentados por las empresas
Impulsos Comunicación, SC; Bufete de Proyectos, Información y Análisis, SA de CV;
Avan Noticias, SA de CV; Votia, Sistema de Información, SA de CV y de los
ciudadanos Joaquín Agustín Rosas Garcés, Carlos Alberto Gómez Grajales,
Crispín Garrido Mancilla, Sandra Alicia Segovia Reyes, registrados con el número
de folio SE, diagonal, cero diecinueve; SE, diagonal, cero trece; SE, diagonal, cero
cero ocho; SE, diagonal, cero cero seis; SE, diagonal, cero veintitrés; SE, diagonal,
cero cero siete; SE, diagonal, cero once y SE, diagonal, cero cero cuatro,
respectivamente. Documento que ya ha sido circulado a los integrantes de este
Consejo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Nada más con la pregunta. Tiene el uso de la voz para las
respuestas, que tiene algunas preguntas que se hicieron aquí en la Mesa del
Consejo. Adelante, señor Secretario.------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, con relación al punto señalado
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por el representante de Acción Nacional, donde interponen su queja Mariana
López y Enrique Cambranis en contra del Gobernador y los candidatos de
Alvarado por la Coalición Veracruz Para Adelante, ya se emplazó a los
demandados. Para ello, se notificó en su domicilio y se sigue el procedimiento en
este momento, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------Presidenta: En relación con las… ¿PRD, es sobre el mismo tema? Sí, Adelante.
Una pregunta sobre el tema que acaba de responder. Bien, adelante.-----------------Froylán Ramírez Lara: En relación con los “Lineamientos que establecen los
requisitos, bases y criterios para el levantamiento y difusión de sondeos y
encuestas”, el Instituto Electoral tiene una relación de empresas registradas, que
son las que hacen el trabajo al respecto, bajo los lineamientos establecidos por el
propio Instituto y son las únicas autorizadas para la difusión de estas encuestas. El
martes de esta semana una empresa, la empresa Marketing Investigaciones, SA
de CV, como se da a conocer, publicitó una encuesta que levantó. De acuerdo al
registro que el Instituto lleva, esa empresa no está registrada aquí. La pregunta es,
si es así, ¿qué se tiene previsto para el caso de la empresa que no estando
autorizada difunde encuestas, como la que se hizo el martes de esta semana por
Marketing Investigaciones, SA de CV?------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Sobre lo mismo? Nueva Alianza, también sobre el mismo tema.-----José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. En relación a lo que señala el
representante de Convergencia y de esta empresa Marketing Investigaciones, que
difundió, todavía no daban ni las once de la noche, y ya estaban en todas las
redacciones de todos los periódicos quién había ganado el debate, con un estudio
supuesto de rutina metodológica. El problema no es que no esté registrada, me
parece que también el problema más grave es que, con base en esta encuesta fue
que se uniformó al día siguiente buena parte de los medios de comunicación de
Veracruz, para dar como ganador del debate de entre candidatos a Gobernador a
Javier Duarte. Casi con cabezas idénticas todos los medios, en los que yo pude
ver, y se sustentaba en esta empresa justamente. Entró como boletín y con
inserción pagada, fue evidente en la mayoría de los medios y la cuestión es que
no está registrada y fue publicitada, pero de una manera amplísima. Ahí ya hay
responsabilidades, lo sabemos, el Código lo señala. Entonces, ¿qué se va hacer
al respecto? Porque ésa es la muestra más acabada, la más reciente de la
utilización de esos instrumentos con fines propagandísticos, que dicen mucho de
la realidad porque hay una encuesta, que un portal de noticias tuvo todo un día a
la gente que votaba y ahí trae otra cosa, exactamente contraria. Ahí donde
señalan como ganador del debate al candidato de Viva Veracruz, por más de
veinte puntos. Encima de que esta encuesta lo pone, creo que al noventa por
ciento, lo vio como ganador y en un detalle incluso curioso, señala que su muestra
fue de cinco mil ciudadanos, que encuestaron, cuando los que se conectaron a ver
el debate fueron cuatro mil y un poco más, quiere decir que en su muestra, no sólo
le atinó a preguntar a los cuatro mil que sí lo vieron, más otro poco más que no lo
vio y todos coincidieron en que Duarte ganó el debate por mucho. Se ve la
falsedad y lo hechizo que fue esto. Pero, bueno, eso no puede quedar en
anécdota. Finalmente, es parte de las cuestiones legales que el Instituto está
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obligado a legislar… a garantizar que se cumplan las disposiciones en esta
materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, solicitó sobre el mismo punto.-----------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí, Presidenta. Además de sumarme a este
punto, porque me parece que algún lado obtuvieron los números telefónicos
prácticamente de todo el Estado de Veracruz, muchos de ellos que son números
restringidos, empezando… de acceso restringido, por el de un servidor y el de
muchos más de aquí, y aún así obtuvieron el acceso a esos números telefónicos.
Y finalmente, yo quisiera también solicitarle al Secretario Ejecutivo que se inicie,
de oficio, una investigación y un procedimiento de sanción y, si es posible, de
inhabilitación en el Estado de Veracruz a la empresa Consulta Mitofsky, que
continuamente saca presuntas encuestas sin la autorización de este Consejo
General, por lo menos en la Mesa no hemos tenido informes sobre estas
encuestas y sondeos de opinión que han tenido. Gracias.---------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Bueno, con referente a lo que
señala el representante de Convergencia, él hizo una solicitud de si esta empresa
estaba registrada, se le contestó oportunamente y se dijo que no estaba
registrada. Bueno, sin embargo, hay un reglamento que regula todo el
funcionamiento de lo que es la queja. El Código vigente del Estado prevé, en su
artículo trescientos diecinueve, el procedimiento a seguir en caso de las
infracciones cometidas por ciudadanos y organizaciones en el levantamiento y
difusión de sondeo y encuesta, es donde la Junta General Ejecutiva, es el órgano
colegiado facultado para conocer. Hasta la fecha, no se ha interpuesto queja
alguna con motivo de las supuestas infracciones que aquí se están mencionando.
Es un requisito importante, y el único procedimiento que nos encontramos
desahogando en este momento es sobre la empresa Gabinetes de Comunicación
Estratégica. En concreto, no hemos recibido ninguna queja sobre ese sentido. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se han agotado, señor, los Asuntos Generales. ¿Tiene usted algún
punto pendiente, señor? Continúe con el siguiente punto de acuerdo, señor.--------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día… perdón,
Maestra, PRD.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, PRD.-----------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Con la grabación de Coatzacoalcos, del candidato Marcos
Theurel, respecto al posible soborno, no sé si el Instituto espera que el partido que
represento haga respectivamente la queja, porque veo que hay que presentar
todas las quejas, pero espero que cuando se presenten no la archiven, porque
están… no se me ha respondido de Carolina Gudiño si ya, porque no he tenido
ninguna invitación de parte de la Presidencia del Instituto, porque, además, la
Presidenta preside esta Comisión de Quejas, si mal no recuerdo, y pues no he
visto este tema al respecto. Y yo lamento mucho, pues, de que se tengan que
esperar quejas y quejas, y al final de cuentas las utilizan solamente para
almacenar, para archivar. Pero además, es grave esto, lo de la conversación o la
posible conversación, y no se haga nada al respecto, porque además es un
Consejo creo que Municipal o Distrital, ustedes tienen conocimiento de ello; y en
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lugar de pensar en otras, otros anuncios frívolos a veces o de ego, pues, ahí creo
que a lo mejor alguna honrosa excepción de algún Consejero. Pero no veo el
actuar, pues; o sea, se tiene que esperar forzosamente esto y no de iniciar de
oficio, si no con gusto lo presento el lunes y espero se actúe a la brevedad
posible.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, haga la queja correspondiente, señor.-------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Habíamos convocado para la Comisión
de Encuestas para dar a conocer el padrón y todo eso, mismo que ya se hizo.
Entonces, bueno, en el ánimo de obviar tiempos, pues lo relevamos de la
notificación que fue debidamente presentada. Gracias. Era la de hoy, a las siete;
se cancela, al quedar sin materia.----------------------------------------------------------------Presidenta: Va anunciar el Doctor Borges.----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más a los miembros de la Comisión de
Debates, se convocó a una reunión urgente, no va a durar más allá de diez
minutos. Es exclusivamente para tomar algunos acuerdos y aquí, por favor,
respecto de los que se están desarrollando, si me permiten. Gracias.-----------------Presidenta: 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 veinticinco de junio, se
levanta la sesión. Gracias.---------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------ACTA NÚMERO 50/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día veintiséis de junio de
dos mil diez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós,
fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
sesenta y nueve de esta ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha.---------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Si me permite, quiero dar cuenta a este
Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este
Consejo General la ciudadana Graciela Ramírez López, quien como representante
del Partido Verde Ecologista de México, no ha tomado Protesta de Ley a su cargo,
por lo que procede se lleve a cabo el acto correspondiente.------------------------------Presidenta: Por favor si son tan amables. Ciudadana Representante del Partido
Verde Ecologista, pregunto a usted: “Protesta guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estado 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”.---Graciela Ramírez López: Sí, protesto.---------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias. Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia, Sesión Extraordinaria, veintiséis de junio de dos
mil diez. 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 ausente, Claudia Cano Rodríguez suplente
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ausente; Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.—----------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática, Fredy Marcos Valor propietario,
ausente; José Luis Tuñón Gordillo, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Arturo
Velasco Martínez, ausente; José Antonio Sifuentes Rocha, suplente, ausente;
Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.---------------------------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la
voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de ocho
integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la
resolución de fecha veinticinco de junio del año en curso emitida por la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro
del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos setenta, diagonal, dos mil diez, se
modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo del
actual respecto al registro de candidato a Presidente propietario postulado por la
Coalición Para Cambiar Veracruz en el Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc,
Veracruz. Tercero. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución
de fecha veinticinco de junio del año en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SX,
guión, JDC, guión, doscientos setenta y uno, diagonal, dos mil diez, se modifica el
acuerdo de este órgano colegiado de fecha veintinueve de mayo del actual,
respecto al registro de candidato a Presidente y Síndico postulado por la Coalición
Para Cambiar Veracruz, en el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,
Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario,
consulte, en votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.-----26 de junio de 2010
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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 del
Orden del Día de la presente sesión.------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que, en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinticinco de junio del año
en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del Expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
setenta, diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado
de fecha veintinueve de mayo del actual, respecto al registro de candidato a
Presidente propietario postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz en el
Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz.-----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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. En cumplimiento a
la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
setenta, diagonal, dos mil diez, se tiene por revocado el acuerdo de fecha
veintinueve de mayo del año dos mil diez emitido por este Consejo General, en lo
relativo al registro el ciudadano Marco Antonio Urbano Dávila, como candidato al
cargo de Presidente propietario para el Ayuntamiento de Huiloapan de
Cuauhtémoc, Veracruz, postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz, para
registrar en su lugar al ciudadano Isaac Rafael Rivero Ponce como candidato a
Presidente Municipal propietario para contender por dicho cargo edilicio para el
citado Ayuntamiento. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de las boletas electorales de
la elección de ediles correspondientes al Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc,
Veracruz. Si no se pudiere efectuar su corrección o sustitución por razones
técnicas los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que
estuviesen legalmente registrados ante los órganos electorales respectivos al
momento de la elección. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que lo inscriba en el Libro de Registro
de Postulaciones al ciudadano sustituto registrado como candidato para el
Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz. Cuarto. Comuníquese al
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Consejo Municipal Electoral de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz, la sustitución
por resolución judicial de la Coalición Para Cambiar Veracruz en este Municipio
materia del presente acuerdo. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que
ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado del
nombramiento del candidato a Edil del Ayuntamiento de Huiloapan de
Cuauhtémoc, Veracruz, en términos del resolutivo primero del presente acuerdo.
Sexto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la
publicación del presente acuerdo en la página de internet del Instituto. Séptimo.
Infórmese mediante oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación el contenido del presente acuerdo. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito 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 en cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha veinticinco de junio del año en curso emitida
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación dentro del Expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos setenta,
diagonal, dos mil diez, se modifica el Acuerdo de este órgano colegiado de fecha
veintinueve de mayo del actual, respecto al registro de candidato a Presidente
Propietario postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz en el Municipio de
Huiloapan de Cuauhtémoc, 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: Domínguez Gudini: a favor.------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala: en pro del proyecto.----------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor 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: 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 en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinticinco de junio del año
en curso emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
setenta y uno, diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha veintinueve de mayo del actual respecto al registro de las
fórmulas de candidatos a Presidente y Síndico postulado por la Coalición Para
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Cambiar Veracruz, en el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,
Veracruz.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General pregunto 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, Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la
sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
setenta y uno, diagonal, dos mil diez, se tiene por revocado el acuerdo de fecha
veintinueve de mayo del año dos mil diez emitido por este Consejo General, en lo
relativo al registro de los ciudadanos Víctor Miguel Morales Gálvez, Jesús Griego
Rosaldo, Yolanda Guadalupe Lamarque Guzmán y Rebeca Riquer Rodríguez,
como candidatos a los cargos de Presidente propietario, Presidente suplente,
Síndico propietario y Síndico suplente, respectivamente, en el Municipio de
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, postulados por la Coalición Para
Cambiar Veracruz, para registrar en su lugar a los ciudadanos Javier Antonio
Corona Jiménez, como candidato a Presidente Municipal propietario; Edmundo
Rodríguez Villalobos, como candidato a Presidente Municipal suplente; Héctor
Morales Morales, a Síndico propietario y Julio César Trujillo Gonzaga, como
candidato a Síndico suplente, para contender por dichos cargos edilicios para el
Ayuntamiento antes citado. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano para que ordene la sustitución de las boletas
electorales de la elección de ediles correspondiente al Municipio de Nanchital
Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. Si no se pudiese efectuar su corrección o
sustituciones por razones técnicas los votos contarán para los partidos políticos y
los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante los órganos electorales
respectivos al momento de la elección. Tercero. Se instruye al Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo
de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el Libro de Registros
de Postulaciones a los ciudadanos sustitutos registrados como candidatos para el
Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. Cuarto.
Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Nanchital Lázaro Cárdenas del
Río, Veracruz, las sustituciones por resolución judicial de la Coalición Para
Cambiar Veracruz, en ese municipio en materia del presente acuerdo. Quinto. Se
instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación por una sola vez en
la Gaceta Oficial del Estado de los nombramientos de los candidatos a ediles del
Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, en términos del
resolutivo primero del presente acuerdo. Sexto. Se instruye a la Presidenta del
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Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
página de internet del Instituto. Séptimo. Infórmese mediante oficio a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del
contenido del presente Acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta. Si me lo permite,
señora Presidenta, para dar cuenta la presencia del representante del Partido del
Trabajo, José Antonio Sifuentes Rocha.--------------------------------------------------------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 en cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha veinticinco de junio del año en curso emitida
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos setenta y uno,
diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha
veintinueve de mayo del actual, respecto al registro de las fórmulas de candidatos
a Presidente y Síndico postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz, en el
Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 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: Con la finalidad de dar cumplimiento a la
sentencia, 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 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: 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 ustedes su
presencia; y siendo las veinte horas con nueve minutos del día veintiséis de
junio del año en curso, se levanta la sesión. Buenas noches.---------------------------
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------------------------------------------ACTA NÚMERO 51/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecisiete horas del día veintiocho de junio dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, Presidenta, buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión
Extraordinaria, veintiocho de junio de dos mil diez. 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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; José Antonio
Sifuentes Rocha, ausente. 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General, continúe con la sesión,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. El primer punto se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido
turnado con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la
venia de la Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación,
en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo
ordenado en la resolución de fecha veintisiete de junio del año en curso emitida
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos quince,
diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha
tres de junio del actual respecto al registro de los candidatos a Presidente
suplente, Síndico propietario y Síndico suplente postulado por la Coalición Para
Cambiar Veracruz en el municipio de Platón Sánchez, Veracruz. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veintisiete de junio del año
en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
ochenta y dos, diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha dieciocho de junio del actual respecto al registro de candidato
a Regidor Primero propietario postulado por el Partido del Trabajo en el municipio
de Naranjos Amatlán, Veracruz. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se realiza el registro de candidato al
cargo de Regidor Primero propietario postulado por el Partido del Trabajo en el
municipio de Catemaco, Veracruz, en razón de los efectos de la resolución de
fecha trece de junio del año en curso, emitida dentro del expediente SX, guión, JDC,
guión, ciento noventa y cuatro, diagonal, dos mil diez, por la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto 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
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del Orden del Día de la presente sesión.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe 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 en cumplimiento a lo
ordenado en la resolución de fecha veintisiete de junio del año en curso, emitida
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos quince,
diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha
tres de junio del actual respecto al registro de los candidatos a Presidente
suplente, Síndico propietario y Síndico suplente postulado por la Coalición Para
Cambiar Veracruz, en el municipio de Platón Sánchez, Veracruz.-----------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la
sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
quince, diagonal, dos mil diez, se tiene por revocado el acuerdo de fecha tres de
junio del año dos mil diez emitido por este Consejo General en lo relativo al
registro de los ciudadanos Mario Hernández Hernández, Presidente suplente;
Celso Hernández Hernández, Síndico propietario y Angélica Frías Hernández,
Síndico suplente, en el Ayuntamiento del municipio de Platón Sánchez, Veracruz,
por parte la Coalición Para Cambiar Veracruz, para registrar en su lugar a los
ciudadanos Miguel Hernández Cruz, Cesáreo Torres Rivera y Pedro Castro
Monterrubio, como candidato a Presidente suplente, Síndico propietario y Síndico
suplente, respectivamente, para contender por la coalición señalada en dichos
cargos edilicios para el Ayuntamiento del municipio antes citado. Segundo. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que
ordene la sustitución de las boletas electorales de la elección de Ediles
correspondientes al municipio de Platón Sánchez, Veracruz. Si no se pudiere
efectuar su corrección o sustitución por razones técnicas los votos contarán para
los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante
los órganos electorales respectivos al momento de la elección. Tercero. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire
instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de
que inscriba en el Libro de Registro de Postulaciones a los ciudadanos sustitutos
registrados como candidatos para el Ayuntamiento de Platón Sánchez, Veracruz.
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Cuarto. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Platón Sánchez,
Veracruz, la sustitución por resolución judicial de la Coalición Para Cambiar
Veracruz, en este municipio materia del presente acuerdo. Quinto. Se instruye al
Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta
Oficial del Estado del registro de los candidatos a ediles del Ayuntamiento de
Platón Sánchez, Veracruz, en términos del resolutivo primero del presente
acuerdo. Sexto. Se instruye al Presidente del Consejo General para que ordene la
publicación del presente acuerdo en la página de internet del Instituto. Séptimo.
Infórmese mediante oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación del contenido del presente acuerdo. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, 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 en cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha veintisiete de junio del año en curso emitida
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos quince,
diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado de fecha
tres de junio del actual, respecto al registro de los candidatos a Presidente
suplente, Síndico propietario y Síndico suplente postulados por la Coalición Para
Cambiar Veracruz en el municipio de Platón Sánchez, 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: Con la finalidad de cumplimentar la
sentencia en los términos que fue expedida, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini:
a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con el
fin de acatar la resolución: a favor.---------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejero Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, en acatamiento a la resolución: 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veintisiete de junio del año
en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
ochenta y dos, diagonal dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha dieciocho de junio del actual respecto al registro de candidato
a Regidor Primero propietario postulado por el Partido del Trabajo en el municipio
de Naranjos Amatlán, Veracruz.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.--Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General pregunto 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. En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro
del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos ochenta y dos, diagonal dos mil
diez, se tiene por revocado el acuerdo de fecha dieciocho de junio del año dos mil
diez emitido por este Consejo General en lo relativo al registro de la ciudadana
Norma Alicia Cobos Garrochotegui como candidata al cargo de Regidor Primero
propietario en el municipio de Naranjos Amatlán, Veracruz, postulado por el
Partido del Trabajo para registrar en su lugar al ciudadano Gandhi Chávez
Salinas, como candidato a Regidor Primero propietario por ese partido político,
para contender por el ayuntamiento del citado municipio. Segundo. Se instruye al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones
al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en
el Libro de Registro de Postulaciones al ciudadano sustituto registrado como
candidatos para el Ayuntamiento de Naranjos Amatlán, Veracruz. Tercero.
Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Naranjos Amatlán, Veracruz, la
sustitución por resolución judicial del Partido del Trabajo en este municipio materia
del presente acuerdo. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene
la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado del registro de
candidato a Edil del Ayuntamiento de Naranjos Amatlán, Veracruz, en términos del
resolutivo primero del presente acuerdo. Quinto. Se instruye a la Presidenta del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
página de internet del Instituto. Sexto. Infórmese mediante oficio a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del
contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte en votación… Ah, tiene el uso de
la voz el Consejero Borges sobre la resolución.----------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, pues yo espero que esa
resolución sirva en el futuro al Instituto Electoral Veracruzano para que aprenda a
aplicar la ley. En una anterior reunión, algunos Consejeros insistimos en la
necesidad de verificar los escritos de renuncia que presentaron, supuestamente,
algunos ciudadanos, en aras de proteger sus derechos, en primera instancia.
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Algunas organizaciones políticas reconvinieron estas intervenciones; algunos las
tomaron, incluso, como ofensivas, y el Consejero Domínguez recuerdo que
argumentó enérgicamente a favor del principio de buena fe con el que
supuestamente se estaban presentando estas renuncias; incluso propusimos que
la autoridad llamara a los ciudadanos para que ratificaran estos escritos, y alguna
organización política dijo también que eso significaba causarle una molestia,
causarle una lesión a su esfera jurídica. Hoy, una resolución sobre un asunto
semejante como el que vamos a acatar, porque no hay otra modalidad, incluso
aprovecharé en una segunda intervención para hacer una reflexión sobre por qué
hay necesidad de reunir al Consejo General para acatar una resolución que no
tiene otra posibilidad jurídica de realizarlo. Dice… voy a leer esas partes, porque
yo lamento que sea un número todavía muy limitado de ciudadanos el que haya
acudido al Tribunal a defender sus derechos, porque estoy plenamente seguro, y
por eso lo argumenté, incluso la noche aquella −¿se acuerdan de mis caprichosas
intervenciones?− mostré que una de las renuncias se había presentado fuera de
término y que debió haberse impedido esa sustitución; no obstante, el Consejo lo
aprobó. Dice la resolución, en la página tres: “Que uno de los extremos que tenían
que considerarse era determinar si la autoridad administrativa electoral actúo
conforme a derecho”. Y luego dice, en relación con el escrito de veinticinco de
mayo signado por Gandhi Chávez Salinas, en el cual renuncia a la candidatura de
dicho Partido, dice: “Que es importante menciona que el actor niega haber firmado
la renuncia que se le atribuye y manifestar su intención de permanecer en el
cargo”. Luego dice: “Que era evidente que el partido político tiene la intención de
atribuirle al actor una firma que no le corresponde, así como la existencia de un
documento que nunca tuvo a la vista, mismo que desconocía hasta el día
veintitrés de abril del presente año cuando afirma que acudió a las oficinas del
Instituto Electoral Veracruzano a recoger su constancia de candidato registrado y
tuvo conocimiento de que su registro había sustituido”. Incluso conté la anécdota,
porque se había pasado inicialmente, de la candidata de Cosamaloapan que se
había presentado a debatir y que ahí le notificaron que había renunciado…
perdón, Santiago Tuxtla, tiene razón, representante. Se pregunta el Tribunal si se
constató el cumplimiento de los mismos requisitos que se solicitaron para el
registro de candidatos a ediles y se determinó la procedencia de parte de la
Dirección de Prerrogativas, y se dice que sí, que el… igualito que en estos
formatos que nos están presentando, viene el dictamen de la Dirección, donde
dice que ha verificado todos los requisitos. Entonces, dice el Tribunal, en la página
cuatro: “En todo caso, así como la autoridad responsable en el acuerdo
impugnado manifiesta genéricamente que procedió a la revisión de la
documentación correspondiente a la elegibilidad de los candidatos sustituidos”, y
recuerden que incluso yo hice una acotación cuando se pretendió oponer a mi
argumentación la cuestión de elegibilidad; y dije: “Son dos temas totalmente
ajenos, no estamos discutiendo el asunto de la elegibilidad”. Dice: “También debió
hacerlo respecto de la revisión del presunto escrito de renuncia atribuido al actor,
máxime si, como se ha expuesto en líneas precedentes, el referido procedimiento
de sustitución de candidatos se pretende sustentar en la renuncia aludida. Dicha
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responsable debió analizar y valorar el documento en que soportó la sustitución
misma de candidatos; es decir, el supuesto escrito de renuncia presentado por el
candidato sustituido, con el fin de salvaguardar los derechos político−electorales
de los interesados, y desde luego, en aras de dar cabal cumplimiento a los citados
municipios de certeza y seguridad, no se aprecia manifestación o documento
alguno en el cual conste que Gandhi Chávez Salinas ratificó dicho escrito de
renuncia, tal como lo prevé el articulo ciento ochenta y ocho, párrafo segundo, del
Código Electoral de Veracruz, el cual señala expresamente que para la
cancelación de registros de candidatos debe realizarse por escrito y ser ratificado
por el propio candidato”. De ahí que el Instituto estaba obligado llamar al suscritor
para que ratificara la aludida renuncia. “En ese orden de ideas, ante
evidentemente falta de certidumbre sobre la presunta renuncia del enjuiciante a la
candidatura de mérito y la falta de ratificación, procede la revocación, únicamente
respecto del presente medio de impugnación del acuerdo de sustitución, a efecto
de restituir al promovente en el pleno ejercicio del derecho político−electoral
violado”. Ojalá que en el futuro estos bochornosos hechos no vuelvan a suceder y
menos con el aval del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, que
como se dijo esa noche, de manera muy rimbombante, se dejaron a salvo los
derechos de los ciudadanos. Lamentablemente, son pocos los ciudadanos que
saben que tienen vías abiertas para defender sus derechos y que, como en este
caso, seguramente, si hubieran acudido al Tribunal también les hubieran
concedido la razón. Conste para el futuro. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación… ah, perdón.---------------------Secretario: Señora Presidenta, Consejero Alfonso Ayala y…----------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala…--------------------------------------------------------Secretario: Y representante del PRI.-------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Consejero Alfonso Ayala.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que como organización, como institución tenemos
la obligación de ver más delante de lo que es el día de hoy. Entonces, yo quiero
proponer, Presidenta, señor Secretario y compañeros del Consejo, que se haga
una pequeña publicación dirigida a los ciudadanos, que se ponga en nuestra
página de internet y que sea editada para futuras ocasiones. En donde se haga la
narración de este tipo de sucesos, en donde los ciudadanos no tienen muchas
veces conocimiento y no tienen los elementos como para defender sus derechos.
Creo que más allá de los intereses personales o particulares de cada uno de
nosotros está el señalar lo que la sociedad y los ciudadanos pueden aprender de
cada situación en la que nos vamos encontrando y ésta es una en donde el
Instituto, insisto, transcendiendo cuestiones personales o partidarias, puede
entregar a los ciudadanos elementos para evitar en un futuro, a lo mejor ya no
estando nosotros, pero puede aprender de una lección que nos tocó vivir a
nosotros. Entonces, yo pediría que eso no se quede nada más entre los papeles
del Instituto, sino que regrese a los ciudadanos y pueda ser utilizado por los
ciudadanos, Presidenta y Secretario.------------------------------------------------------------Presidenta: Así será, señor Consejero. Representante del PRI, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 de junio de 2010
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Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Nada más para hacer
alguna referencia jurídica a lo que decía el Consejero Borges, porque me parece
que aunque es una argumentación atendible, con base en lo que ha decidido la
Sala Regional del Tribunal, es muy discutible que exista la facultad del Instituto de
exigir la ratificación del escrito, con base en lo que dice el artículo ciento ochenta y
ocho, segundo párrafo. Hay una diferencia entre la manera de sustituir a
candidatos con motivo de los acontecimientos señalados en el artículo ciento
ochenta y ocho, párrafo primero, entre los cuales está la renuncia y la existencia
de un procedimiento de cancelación del registro. Si no fuera así, no habría una
discusión terminológica entre las dos figuras; y me parece que no existe, ni lo
sostiene el Tribunal, porque la referencia al ciento ochenta y ocho, segundo
párrafo, no es aplicable directamente a la figura de renuncia, aunque así se
pretenda hacer valer en este momento. Yo sigo pensando que no es el caso de
que cada persona que renuncia tenga que venir a hacer una ratificación, porque
no hay facultades para ese efecto ni una previsión legal; y contrariamente a lo que
señala el Consejero Borges, creo que esta resolución es la mejor demostración de
que teníamos razón, que los derechos del ciudadano estaban a salvo, que no
quedaban afectados de manera definitiva en el momento en que se le daba crédito
a la renuncia con base en un principio de buena fe. Pero, por supuesto, sí existía
una circunstancia jurídica, por virtud de la cual se demostrara que no era válida la
renuncia. Los derechos quedaron a salvo, del ciudadano, y qué bueno que el
Tribunal ha participado, ha intervenido y se ha sostenido el derecho de este
ciudadano. Y no me parece tampoco que sea válido decir, con independencia del
principio general de que la ignorancia del derecho no excusa de su observancia,
los que estamos participando en los procesos políticos somos personas que
generalmente estamos, por lo menos, con un conocimiento básico de nuestros
derechos en materia electoral y quienes están inscritos como candidatos están al
pendiente y vigilando esos derechos. Uno tiene que suponer que aquellos
renunciaron efectivamente y que sus renuncias fueron aceptadas y validadas, y
simplemente ya no formaron parte del proceso, puesto que no tuvieron un interés
jurídico en ir al Tribunal y que en cambio quien sí se vio afectado por una renuncia
mal interpuesta o que no correspondía a su voluntad, tuvo la posibilidad e hizo
valer sus derechos. Y tan es así que está, esta sentencia, cumpliéndose el día
hoy. Es todo, muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, tres minutos para aclaración de hechos.-----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pues, puede verse la resolución como se
quiera ver, el asunto es que el Consejo General lamentablemente privilegió un
conjunto de derechos, soslayó una experiencia, porque yo la señalé de manera
reiterada, y hay que llamarle las cosas por su nombre: ésta no fue una renuncia
mal presentada, éste fue un escrito falso de renuncia, presentado por una
organización política, cuyo nombre aparece en la resolución; hay que decirlo así,
porque si no, parece que se difunde ahí, se hace difusa la responsabilidad. No, no,
no, el Consejo tuvo que haber protegido, en primera instancia, los derechos de los
ciudadanos, y es lo que no hizo. Y eso es lo que estoy reclamando a este
Consejo, porque era responsabilidad nuestra proteger el derecho de los
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ciudadanos y no escudarse en supuestos del tipo buena fe en la presentación del
escrito. Señalaba yo experiencias claras, incluso de las mismas organizaciones
políticas en donde se habían falseado documentos, como en este caso; y se dijo:
“No, no, no, no lo vamos a retirar, no vamos a causarle molestia a los ciudadanos”.
No se dejaron a salvo los derechos, es una ficción hablar en esos términos. Los
ciudadanos no saben de esto y nosotros sí, supuestamente. Por eso digo que
nosotros debimos que haber aplicado el derecho y espero que en el futuro así
suceda y no nos escudemos ni en falacias ni en interpretaciones perfectamente
bien dirigidas para proteger intereses políticos de organizaciones, en detrimento
del derecho de los ciudadanos. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se consulta, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha veintisiete de junio del año
en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, doscientos
ochenta y dos, diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha dieciocho de junio del actual respecto al registro del candidato
a Regidor Primero propietario postulado por el Partido del Trabajo en el municipio
de Naranjos Amatlán, 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: Con la finalidad cumplimentar la
sentencia Jacobo Domínguez: a favor.----------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor, con la confianza en que
la elección se transmitirá a los ciudadanos por algún medio masivo que sea
conveniente.--------------------------------------------------------------------------------------------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: Consejero 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: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General…-------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame… ah, ¿a la siguiente?-----------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Al término, quisiera, si me permite, hacer uso
de la palabra al término de este acuerdo.-------------------------------------------------------28 de junio de 2010
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Presidenta: Sí, está bien, continúe, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se realiza el registro del
candidato de Regidor Primero propietario postulado por el Partido del Trabajo en
el municipio de Catemaco, Veracruz, en razón de los efectos de la resolución de
fecha trece de junio del año en curso, emitida dentro del expediente SX, guión, JDC,
guión, ciento noventa y cuatro, diagonal, dos mil diez por la Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.-------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. En razón de los
efectos de la resolución de fecha trece de junio del año en curso, emitida dentro
del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y cuatro, diagonal, dos mil
diez, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y de conformidad con la postulación presentada por el Partido del
Trabajo, se aprueba el registro del ciudadano Enrique Morales Tlapa, como
candidato de ese partido político a Regidor Primero propietario del Ayuntamiento
de Catemaco, Veracruz. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el Libro de Registro de
Postulaciones al ciudadano Enrique Morales Tlapa, candidato del Partido del
Trabajo a cargo de Regidor Primero propietario para el Ayuntamiento de
Catemaco, Veracruz. Tercero. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de
Catemaco, Veracruz, el registro del ciudadano Enrique Morales Tlapa, como
candidato del Partido del Trabajo al cargo de Regidor Primero propietario para el
Ayuntamiento de dicho municipio. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para
que ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado del
registro aprobado, en términos del resolutivo primero del presente acuerdo.
Quinto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la
publicación del presente acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo. Antes, tiene el uso de la voz Nueva Alianza.------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta, pero no se refiere a… no
se refiere al tema, sé que no es una Sesión Ordinaria, pero si me permite tocar un
punto al final de la sesión, por lo extraordinario de la situación, Presidenta.----------Presidenta: ¿Pero es un Asunto General?----------------------------------------------------28 de junio de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: No, no es un Asunto General, pero si quiere le
adelanto lo que voy a decir, no tiene que ver con este tema.-----------------------------Presidenta: Es que si no es de este tema yo le suplico que se omita, en virtud de
que estamos sobre una… en cumplimiento de una resolución.---------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, pero si al final me permite, lo haría.----------Presidenta: Pero tiene que ser relacionado con la resolución, por favor, si es tan
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Tiene que ver con los hechos que ocurrieron
hoy en el estado de Tamaulipas.------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, bueno, pero no tiene nada que ver con el asunto aquí. Señor
Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.--Secretario: En votación nominal, consulto a los Consejeros Electorales la
aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se realiza el registro de candidato al cargo de Regidor
Primero postulado por el Partido del Trabajo en el municipio de Catemaco,
Veracruz, en razón de los efectos de la resolución de fecha trece de junio del año
en curso, emitida dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, ciento noventa y
cuatro, diagonal, dos mil diez, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen
su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia.
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: Consejero 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: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco ustedes su presencia; y
siendo las dieciocho horas del día veintiocho de junio del año en curso, se
levanta la sesión. Buenas noches.-----------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 52/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día primero de julio de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, primero de julio de dos mil diez. 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.------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional.-----Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------1º de julio de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano general, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de 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 de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veintidós, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión,
veintitrés, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y Q, guión, veintiséis,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. Tercero. Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veinticinco,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. Cuatro. Proyecto de Resolución sobre
el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintisiete, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintinueve, diagonal, cero
cinco, diagonal, dos mil diez, guión, bis. Seis. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta, diagonal, cero
cinco, diagonal, dos mil diez. Siete. Proyecto de resolución sobre el expediente de
queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y uno, diagonal, cero cinco,
diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión, treinta y dos, diagonal, cero
cinco, diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y tres, diagonal, cero cinco,
diagonal, dos mil diez. Ocho. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y cuatro, diagonal, cero cinco, diagonal,
dos mil diez y sus acumulados Q, guión, treinta y cinco, diagonal, cero cinco,
diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y seis, diagonal, cero cinco, diagonal, dos
mil diez. Nueve. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado
bajo el rubro Q, guión, treinta y siete, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.
Diez. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el
rubro Q, guión, treinta y nueve, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. Once.
Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q,
guión cuarenta diagonal cero cinco diagonal dos mil diez. Doce. Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y uno, diagonal, cero cinco, diagonal dos mil diez. Trece. Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y dos, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. Catorce. Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y siete, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y Quince. Proyecto de
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Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y nueve, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto de Orden del Día. Consejera
Castaneyra, Consejero Ayala y Acción Nacional.---------------------------------------------Secretario: Se registran la Consejera Blanca Castaneyra, el Consejero Alfonso
Ayala y la representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz la Consejera Castaneyra.----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Consejera Presidenta. Yo
quisiera poner a consideración a la Mesa… Antes, haciendo un poquito de historia:
En las pasadas elecciones del dos mil siete, precisamente para la jornada
electoral, el Consejo tomó un acuerdo, en el que los representantes de los partidos
políticos antes las mesas de casillas no fueran las camisas del color de su partido.
En lo particular, yo solicitaría a la Mesa se agregara un punto de acuerdo a este
Proyecto del Orden del Día, en el que quedara, por acuerdo de este Consejo, que
no deberían ir los representantes de partidos a las mesas de casillas vestidos con
colores representativos de sus partidos. La elección pasada se tomó un acuerdo y
así fue, se respetó. En esta ocasión no está tomado ningún acuerdo al respecto.
En el caso, yo sé que es muy difícil, pedirles que, por ejemplo, las mujeres o
algunos varones que suelen utilizar maletines o eso, pues no los lleven consigo,
pero por lo menos que los representantes de partidos no usen ropa de color
representativa de su partido. Por otro lado, señora Presidenta, antes, la anterior
sesión se había quedado pendiente un acuerdo en cuanto hace a lo de la revista
Diurna, se había dejado pendiente incluso para la sesión inmediata. Yo no veo en
este Proyecto del Día este acuerdo. Entonces, de ser posible, y si la Agenda lo
permite, y la Mesa lo permite también, se pueda agregar este punto de acuerdo
también; pero sí me interesaría mucho que se tomara una determinación, por este
Consejo, en el que se decidiera que no se permitiera lo antes planteado. Gracias.-Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Para hacer una pequeña
corrección a la Orden del Día, en el número quince, debido a que en el documento
que se pone a consideración del Consejo, la identificación de este asunto es cero
seis y no cero cinco, como se dice en el Orden del Día.------------------------------------Presidenta: Correcto. Gracias, Consejero.----------------------------------------------------Secretario: Representante de Acción Nacional, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Sí, permítame nada más. Cuarenta y nueve, cero seis. Gracias.
Acción Nacional, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. En primer lugar, una vez más
manifestarme en contra de la no notificación de todos estos proyectos en tiempo y
forma. Entiendo que cuando sesiona la Comisión de Quejas ya tienen todos estos
proyectos, ¿por qué no los circulan con el Orden del Día? Nos hacen venir, todo
esto aquí, en cinco minutos, mientras el Secretario lee los resolutivos va a leer la
resolución o ¿cuál es el procedimiento?, porque los que participan en la comisión
tienen conocimiento de todo esto y los que no formamos parte de la comisión, no
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tenemos conocimiento. Entonces, no sé si adrede; no sé si lo que intentan es que
los partidos, no hagamos ningún comentario sobre lo que están resolviendo,
porque precisamente, por no conocer el contenido del documento o que es lo que
está pasando, hay una deficiencia en el área que notifica o cuál es el problema.
Ésa es una; y en segundo lugar, Acción Nacional tiene un procedimiento
administrativo sancionador sobre un candidato que estábamos en el entendido
que sería un tema, que trataría el Consejo General y nos mandan una notificación
donde dicen la petición del partido es inatendible. Yo quisiera que fuera un tema
que se suba a Consejo, porque no sé si los Consejeros conozcan el tema, es un
candidato del municipio de San Rafael, que se encuentra presente aquí en la
sesión y quiere también conocer qué es lo que va a decir el Consejo al respecto.
No pueden pasar un asunto tan importante para el partido, como un asunto
inatendible, así es como lo están notificando.-------------------------------------------------Presidenta: Asunto de San Rafael. Convergencia.------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: En el mismo sentido de la Consejera Electoral Ángeles
Castaneyra, de que el Consejo General pueda incorporar en la Orden del Día un
punto en que es, en equidad para todos los partidos, no utilice, ninguno de los
partidos, su color distintivo para asistir a las mesas directivas de casilla en el
estado y que acordado que sea, pueda bajar el acuerdo a la brevedad posible, a
cada una de las instancias y se puedan instrumentar y quede vigente. En cuanto a
lo expuesto por la representante del PAN. Nosotros estaríamos de acuerdo que se
estudiara a conciencia; se analice la petición que se está haciendo por tratarse de
un municipio del de San Rafael, donde hubo relevo de candidato, mismo que se
hizo en sesión de este Consejo General, por indicaciones de la Sala Regional;
pero dado que hay un documento que estudiar, nosotros, en Convergencia, nos
sumaríamos a la petición de que se analice a profundidad para saber su
procedencia, sobre todo por los dos días que faltan ya para estar en el día de la
elección con las acotaciones que ello implicaría. Gracias.---------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz, PRI.----------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes. Yo quisiera llamar la atención de la Presidencia, respecto
de una solicitud suscrita por el representante suplente de mi partido, el
Revolucionario Institucional, que hemos presentado, que yo aquí avalo también,
con la idea de que pudiera establecerse alguna prohibición para el uso de
celulares o de cualquier otro medio electrónico de captura o grabación de
imágenes dentro de la mampara electoral. Existe algún precedente en el ámbito
federal. Bueno, no es necesariamente aplicable aquí, pero sirve de guía para una
posible decisión del Consejo, que nos pudiera, discutir y, en su caso, aprobar en
virtud de que son procedimientos que pueden poner en peligro el secreto del voto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Gracias. Sí, Consejera, estamos sumando los puntos.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. El veinticinco de mayo del dos mil
siete, este Consejo acordó y aprobó un acuerdo, mediante el cual se exhortó a los
miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública y Tránsito del Estado o
municipios para que el día de la jornada electoral se presentarán a votar
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individualmente, sin armas y sin vigilancia o mando superior alguno; a los
militantes y simpatizantes de los partidos políticos y coaliciones, evitar las
organizaciones de las llamadas “brigadas” que se apuestan en las inmediaciones
de las mesas directivas de casilla, y a la ciudadanía en general, a que evite la
introducción de aparatos de telefonía celular en la mampara de votación, para
garantizar la secrecía del sufragio. A mí me gustaría, señora Presidenta, de ser
posible, este punto de acuerdo también se agregue a este Proyecto del Orden del
Día de esta Sesión Extraordinaria.---------------------------------------------------------------Presidenta: Correcto. Puntos de acuerdo, señor Secretario. Le daríamos lectura.
El Secretario y yo hemos resumido, los puntos que se expusieron en la Mesa. En
realidad Convergen varios, de la Consejera Blanca Castaneyra y Convergencia
sobre el punto de acuerdo solicitado para que ningún representante de partido en
las mesas directivas de casilla porte ropa con sus colores distintivos del mismo.
¿Así es?-------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón. Yo consideraría que debería ser:
representantes generales y representantes antes las mesas de casillas, para que
no utilicen colores distintivos de las organizaciones políticas de todas; o sea, no
tendría caso que se le diga, por ejemplo, a un partido: “No puedes portar una
camisa de este color, que es de tu partido”, y el otro partido que no es de este
instituto político la porte. Entonces, va a haber, así como un cruzadero de colores.
No, yo diría que, entonces, se tome una decisión sobre un color neutro o, en su
caso, blanco, porque me parece que limitarles, decirles nada más: “Tú no puedes
portar ese color, los demás lo pueden hacer”. Entonces, yo sugeriría, amén de que
esta Mesa lo acuerde así, podría ser el color blanco, que en última instancia,
también los representantes de los funcionarios de las casillas, del Instituto
Electoral Veracruzano van a portar, portan esa camisa, con un logo. Además, los
partidos políticos llevan un pin con el distintivo del logo de su partido. Entonces,
para mí sería que tendría que ser: “representantes generales y ante las mesas
directivas de casilla”.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera, para mayor claridad. Entonces, sería un punto de acuerdo
para que los representantes, tanto generales ante las casillas, porten camisas o
blusas blancas en lugar de los colores distintivos de sus partidos. Así quedaría.
Sobre el asunto de Acción Nacional, será… pide un punto para que se analice el
asunto o tema del candidato de su partido en el municipio de San Rafael. ¿Así es?
Bueno. El PRI, solicitando se tome un punto de acuerdo para exhortar a los
ciudadanos para la no utilización de celulares o cualquier otro instrumento de
video dentro de las mamparas al momento de votar. ¿Así es? Sí, Consejera.-------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Señora Presidenta, aunado a lo que el
representante del PRI, propuso de los celulares. Yo, al final del listado, hice una
propuesta. Hice una propuesta de un acuerdo que incluso había tomado, tomó el
Consejo General en el dos mil siete, en cuanto hace a las Fuerzas Armadas y
etcétera. Creo que ese acuerdo, debería de quedar por razones de que por
seguridad del ciudadano, es un acuerdo que si gustan, me permito leerlo, para que
sepa. Ya lo comenté hace un ratito. Dice: “Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba a exhortar a los
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miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública y Tránsito del Estado o
de los municipios para que el día de la jornada electoral se presenten a votar
individualmente, sin armas y sin vigilancia o mando superior alguno. A los militares
y simpatizantes de los partidos políticos y coaliciones, a evitar la organización de
las llamadas brigadas que se apuestan en las inmediaciones de las mesas
directivas de casilla y a la ciudadanía, en general, a que evite la introducción de
aparatos de telefonía celular, en la mampara de votación para garantizar la
secrecía del sufragio”. Éste fue un acuerdo que se tomó en el dos mil siete, que
los aprobó el Consejo General y que me parece que en este proceso electoral
también debería de tomarse. Por lo cual, sugiero se introduzca este punto, de
acuerdo a esta Agenda que hoy está a punto de aprobarse.------------------------------Presidenta: En resumen, creo que para poder sacar un punto de acuerdo,
haríamos… usted ha puesto tres propuestas, que se pueden sumar en un
acuerdo, porque creo que todos van en el mismo sentido. En el cual le podríamos
incluir el que los representantes de casilla porten su vestimenta blanca, en lugar
de los colores distintivos de sus partidos; exhortar para que… también podríamos
poner, si me lo permite PRI, en el mismo acuerdo, el que la utilización de celulares
sea evitado en las mamparas de la votación, y si usted está haciendo esto de
exhortar a las Fuerzas Armadas para que, en el momento de votar, se presenten
sin uniforme y sin la presencia de sus mandos, sería un solo acuerdo, porque son
casi los que usted propuso, para que sea un punto, ése sólo, y estén en un solo
acuerdo para que no sean tres acuerdos distintos. Es sin armas, perdón.
Entonces, sería sin armas: exhortar a las Fuerzas Armadas para que se presenten
sin mandos y sin armas a votar. Ése sería, si nos permiten, ése sería un sólo
acuerdo, para que agilicemos la elaboración del mismo. Ése sería entonces un
punto de acuerdo. Y el segundo sería el asunto del análisis del punto del
candidato del PAN, por el municipio de San Rafael y la última de la revista Diurna.
Bien, entonces, si le da lectura. Señor Secretario, con la solicitud de los puntos
que han solicitado los miembros de la Mesa del Consejo, nos dé lectura que se
integra. Bueno, nada más de los puntos básicos, que serían tres, los últimos, nada
más. Las tres propuestas. Serían dos puntos porque sumamos todos en uno sólo
y el del PAN que es el que va estar. Sí, en un solo punto de acuerdo, está la
vestimenta de los representantes de casilla generales y para que porten camisa
blanca o blusa, en lugar de esos colores distintivos; lo de exhortarlos a la no
utilización de celulares en las mamparas de votación y exhortar a las Fuerzas
Armadas a asistir a votar sin mandos y sin armas. Ése es un solo acuerdo y el de
Acción Nacional, serían dos nada más los que agregaríamos. Bien, con las
modificaciones realizadas a la agenda y los puntos que han sido incluidos a
petición de los miembros de la Mesa del Consejo, le solicitaría al 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, con las modificaciones ya señaladas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señora Presidente, el Proyecto de Orden del Día de la presente
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------1º de julio de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veintidós, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión,
veintitrés, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y Q, guión, veintiséis,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.---------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, acordó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja señalada por el señor
Secretario, veintidós, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez y sus
acumulados. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho dictamen, me permito
presentar a consideración de los miembros de este Consejo el Proyecto de
Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor Secretario proceda a
dar lectura a dicha resolución.---------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto al artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con oportunidad a
los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Primero. Se decreta la acumulación de la Q, guión, veintiséis,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez a la diversa Q, guión, veintidós,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En consecuencia, glósese copia
certificada de la presente resolución, en términos del considerando segundo.
Segundo. Por las consideraciones expresadas en el considerando sexto del
presente resolución, se declara infundada las quejas interpuestas por el ciudadano
Isaí Erubiel Mendoza Hernández, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional, en contra de los ciudadanos Miguel Ángel Yunes,
precandidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz; Fernando Yunes Márquez,
precandidato a Diputado local por el Distrito Veintidós de Boca del Río, Veracruz, y
en contra del Partido Acción Nacional, respectivamente. Tercero. Notifíquese
personalmente al partido político quejoso y a los denunciados, éstos últimos a
través de los órganos desconcentrados de este Instituto Electoral, en
coadyuvancia con este órgano electoral, en los domicilios señalados en autos, con
fundamento en el artículo cuarenta y tres del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano; y por estrados a los demás interesados,
conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del mismo reglamento. En
su oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Cuarto. Con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Solicito, señor Secretario, consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, antes de someter el acuerdo
para dar cuenta la presencia del representante del Partido Verde Ecologista,
Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Resolución de
Queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintidós, diagonal, cero cuatro, diagonal,
dos mil diez y sus acumulados Q, guión, veintitrés, diagonal, cero cuatro, diagonal,
dos mil diez y Q, guión, veintiséis, diagonal, cero cinco, diagonal, 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: a favor de la propuesta.-----------------------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: Consejero Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro de Q, guión,
veinticinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de quejas Q, guión, veinticinco,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, en cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo, el Proyecto de Resolución correspondiente para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------1º de julio de 2010
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Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
parcialmente fundada la queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade
Sánchez, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante este Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano.
Segundo. Por las razones expuestas en los considerandos sexto y séptimo de la
presente resolución, y en términos de lo dispuesto en los artículos trescientos
veintiséis, fracción segunda del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y veinticuatro del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, se amonesta al ciudadano Miguel Ángel Yunes
Linares y se le impone una multa, consistente en quinientas veces el salario
mínimo general vigente en la capital del Estado, calculado en la cantidad que
resulte de multiplicar el citado número por cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y
siete centavos, moneda nacional, la cual deberá pagarse en efectivo, en una sola
exhibición, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, ante la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto
Electoral Veracruzano, con domicilio en calle Benito Juárez número sesenta y
nueve, zona centro de esta ciudad capital. Tercero. Por las razones expuestas en
los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución, y en términos de lo
dispuesto en los artículos trescientos veintiséis, fracción segunda, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y veinticuatro del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se
amonesta al Partido Acción Nacional y se le impone una multa, consistente en
quinientas veces el salario mínimo general vigente en esta capital del Estado,
calculado en la cantidad que resulte de multiplicar el citado número por cincuenta
y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos, moneda nacional, la cual se hará
efectiva en una sola exhibición, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, misma que será
descontada de la cantidad mensual que le corresponde a dicho instituto político,
por el concepto de financiamiento público respectivo; ello, atendiendo al contenido
de los artículos cincuenta y tres y ciento veintiocho, fracción cuarta del Código
Electoral. La sanción impuesta será aplicada en el mes inmediato posterior a la
fecha del presente acuerdo. Cuarto. Por las razones expuestas en los
considerandos sexto y séptimo de la presente resolución, y en términos de lo
dispuesto en los artículos trescientos veintiséis, fracción segunda del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y veinticuatro del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se
amonesta al Partido Nueva Alianza y se le impone una multa, consistente en
quinientas veces el salario mínimo general vigente en esta capital del Estado,
calculado en la cantidad que resulte de multiplicar el citado número por cincuenta
y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos, moneda nacional, la cual se hará
efectiva en una sola exhibición, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
1º de julio de 2010

9/67

C onsejo General

y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, misma que será
descontada de la cantidad mensual que le corresponde a dicho instituto político,
por el concepto de financiamiento público respectivo; ello, atendiendo al contenido
de los artículo cincuenta y tres y ciento veintiocho, fracción cuarta, del Código
Electoral local. La sanción impuesta será aplicada en el mes inmediato posterior a
la fecha del presente acuerdo. Quinto. Notifíquese personalmente a las partes en
sus respectivos domicilios señalados en autos y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano y en su
oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente
concluido. Sexto. Publíquese el texto íntegro de la presente resolución, en la
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo
previsto por los artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y cuatro, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho, fracción
primera y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Antes de proceder a la votación solicita el
uso de la voz el Consejero Borges. Tiene le uso de la voz Consejero------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Respecto de este Proyecto de resolución
tengo algunas observaciones que realizar. En primer lugar, debo manifestar mi
desacuerdo con el considerando sexto. A mí me parece que esta
insuficientemente argumentada la cuestión y deja de lado algunas otras que me
parece son relevantes. Tengo que manifestar absoluto con la manera como se
caracteriza, en el Proyecto de Resolución, el instante en que el Convenio de
Coalición tiene existencia jurídica. A mí me parece muy indeleble sostener, como
se hace en el proyecto, que aun antes de la aprobación y el registro existe el
Convenio de Coalición; y me parece que incluso la tesis relevante en la que se
pretende escudar quien proyectó esta resolución, está mal leída. No es posible
que admitamos que acuerdos privados, porque así tendría que interpretarse,
tienen validez contra terceros, y que si les afecta o les perjudica a terceros, no se
considere la necesidad de la sanción de la autoridad para la existencia del
convenio. A mí me parece, lo sostuve cuando se discutió tenuemente este tema,
en algún momento, en alguna Sesión del Consejo, que el Convenio de Coalición
sólo existe para efectos de la actividad electoral y contra terceros, una vez que se
ha aprobado, se ha registrado y se ha aprobado ante el órgano electoral. De
hecho, la propia tesis lo dice… que además es una tesis relevante y a veces
tenemos temor de contradecir algo que todavía no tiene una validez jurídica con
carácter de obligatoriedad; tememos contradecir el criterio de algún Magistrado,
como en este caso, el exmagistrado Leonel Castillo González. Yo estoy seguro de
que si esto se discute nuevamente en el área jurisdiccional federal van a respetar
esta tesis porque es insostenible este punto de vista, para efectos de lo que
realmente significa establecer una coalición, que es establecer un acuerdo para
poder competir con otros, no es establecer un acuerdo para ponerse de acuerdo
nada más un grupo de partidos; es decir, que los efectos esenciales determinantes
son contra terceros, no entre los contratantes, por llamarles así. Y, de hecho,
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decía yo que está mal leída la tesis, porque al final, en esa tesis relevante se dice:
“Y si eso redunda en beneficio de los que otorgaron tal representación y no se
traduce en perjuicio de terceros −dice−, entonces no existe alguna razón para
impedir que la voluntad expresada en el convenio se debía establecerse de
inmediato respecto a la cuestión indicada”. La tesis quiere decir que es obligatorio
entre quienes contrataron, pero eso no significa que sea a su vez válido contra un
tercero; es decir, si dos partidos acuerdan aun antes de registrar el convenio una
serie de cuestiones, se están obligando y pueden, uno al otro, exigirse el
cumplimiento de estas obligaciones. No pueden esgrimir que no lo han registrado
aún; pero no pueden oponer la existencia o la inexistencia del convenio, decir: “Es
que sí existe el convenio porque nosotros ya nos pusimos de acuerdo contra un
tercero”, como es el caso este. Aquí se está dando validez a un acuerdo en
perjuicio de un tercero, aparentemente. Y sí, sí lo es, porque al final de cuentas,
cuando se resuelve el asunto, sí se dice que el denunciado comete una violación a
la ley; pero conceden parcialmente la resolución. Dicen: “No es cierto que haya
realizado actos sin que haya mediado coalición”. Y esto es falso, no había
coalición, no había coalición, porque no estaba registrada; y eso es lo que dice la
tesis. Por eso yo insisto en que está mal dado este Proyecto de Resolución; es
parcialmente verdadero lo que dice el proyecto. Sé que no hay condiciones para
modificarlo, en este momento, pero a mí me parece que sí existía la violación,
también en el sentido de qué se estaba realizando sin mediar la coalición, no
existía la coalición. O sea, que el proyecto que aparece en el considerando sexto,
fundamentalmente argumentando los tres extremos; el primero de si existía o no
coalición, y el segundo de si el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares realizó
actos de precampaña de manera simultánea por los partidos políticos Acción
Nacional y Nueva Alianza, sin que entre ellos haya existido coalición, también
deben ser señalados existentes, esos actos, porque no es cierto que existiera la
coalición, no existía la coalición y sólo están considerando como verdadero el
extremo tercero, que tiene relación con ello, en el sentido de que sí se realizaron
actos anticipados de pre… de campaña electoral; pero los otros dos, que a mi
modo de ver, también existen, no los está considerando la resolución. O sea, que
ésta es una resolución insuficiente. Pero, bueno, que quede constancia de que lo
he señalado como en otras ocasiones. Es una cuestión estrictamente jurídica: el
Convenio de Coalición existe para efectos contra terceros y para la autoridad
misma, cuando está debidamente registrado y aprobado por este Consejo
General; y en ese sentido, sí existen las otras dos violaciones que esta resolución
no está considerando, finalmente. Gracias.----------------------------------------------------Presidenta: Consejero Gudini, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: En esta ocasión, voy a coincidir con los
planteamientos del Consejero Víctor Borges, en función… y retrotraer a esta
Mesa, a la discusión que tuvimos en la ocasión del planteamiento del momento
que nace a la vigencia del Convenio de Coalición. En esa ocasión, yo hice un
planteamiento señalado con que la sola voluntad expresada de los participantes
no era lo suficiente para forzar a que el convenio existiese. En esa ocasión,
hablamos también de las formalidades especiales que reviste el acto de coalición
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e hicimos un símil bastante jocoso con el matrimonio y la formalidad especial que
reviste al momento de contratar a ese respecto. Entonces, en ese orden de ideas
pareciera que el ponente de esta resolución fue omiso de las reflexiones que aquí
mismo se le pidieron y creo que el Consejo General debe guardar un principio de
congruencia: si ya en anteriores ocasiones habíamos definido que el Convenio de
Coalición era lo que nacía o hacía nacer a la vida jurídica de los derechos de los
partidos coaligados, no podemos nosotros, en nuestras misma resolución,
contradecirnos. Me parece que, efectivamente, está incompleta la resolución y
que, bueno, debería estudiarse esa posibilidad. Coincido con los planteamientos
ahí vertidos, que no es el espacio para reflexionarlo, yo no soy parte de la
Comisión de Quejas; y entonces, bueno, simplemente escucho los planteamientos
que aquí se dan, pero sí creo que adolece de un estudio jurídico mucho más
concienzudo. Y no sólo eso, sino la enorme contradicción que se da con las
posturas que ha venido sosteniendo este Consejo, creo que el principio de no
contradicción, no solamente es un principio hipotético, sino que es un elemento
que da certeza a las actuaciones de este Consejo y deberíamos buscar
preservarlo. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene le uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sólo quisiera recalcar que ahora sí el Consejo está
entrando a analizar spots de radio y televisión para sancionar, mientras que en
otros asuntos similares, no se ha hecho lo conducente. Ahora sí hay que
sancionar, ahora sí estamos analizando y las otras quejas se fueron directas al
Comité de Radio y Televisión. Quisiera hacer esa… exaltar esa diferencia al trato
de las quejas que nosotros, Acción Nacional, Nueva Alianza y cualquier otro
partido haya presentado en materia de radio y televisión, todas se remitieron
directamente al Comité de Radio. Ésa sería la primera observación. La segunda,
no sé hasta dónde, hasta qué punto se ha hecho una cosa juzgada, porque el
representante del Partido Revolucionario Institucional presentó este mismo asunto
en el Comité de Radio y Televisión, en donde se le negó la medida cautelar. Los
argumentos están, el Comité de Radio sacó una resolución en este sentido y
ahora ustedes están reviviendo un asunto que, en el entendido de Acción
Nacional, ya estaba como cosa juzgada y estamos sancionando al PAN, a Nueva
Alianza, al candidato, de una manera… Entramos en el mismo juego de la
categoría, a la clasificación de las sanciones, como especial parece ser que leí por
ahí, y le están dando la pena, la pena máxima a los tres: al Partido Acción
Nacional, al candidato y al Partido Nueva Alianza. Reservarnos nuestro derecho
para recurrirlo en una instancia jurisdiccional y dejar en claro en la Mesa eso. Yo
no sé si ustedes consideraron que este procedimiento ya se había iniciado en
México, me da la impresión que inicia en el órgano, que es… en el Comité de
Radio y Televisión, no les pega, “Entonces, vamos a hacerlo aquí, en Veracruz, a
ver si es cierto”. Yo no sé si ustedes consideraron todo eso en este expediente.
Parece ser que no lo están considerando, como si fuera un asunto nuevo. Incluso,
como lo comenta el Consejero, ya se había tratado. Entonces, ahora, pues no sé,
me da la impresión que el órgano una vez más está siendo imparcial con lo que es
el Partido Acción Nacional, porque no estamos de acuerdo con esta resolución y la
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coalición, incluyendo también al Partido Nueva Alianza, porque también viene la
multa hacía el partido y, pues, reiterar… reservarnos el derecho porque parece
ser, no sé si ya se hayan puesto de acuerdo los Consejeros, porque escuché que
la Consejera Presidenta leyó que fue un proyecto aprobado por unanimidad en la
comisión. Eso es todo, gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Nada más para informarle a la representante de Acción Nacional de
que este asunto, igual que los anteriores, sí se remitió a la Comisión de Radio y
Televisión, por la misma vía que usted nos dice, igualmente tuvo este asunto; pero
la Comisión de Radio y Televisión nos lo devolvió para que nosotros entráramos al
estudio de esto; por eso es que lo hacemos.--------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿Y los anteriores no los regresó?----------------------------Presidenta: A nosotros nos remiten el expediente, y tuvimos, por eso, nosotros
que entrar al estudio de este asunto. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.---------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches a todos
integrantes del Consejo. En primer lugar, quiero señalar que Nueva Alianza se
reserva también su derecho para recurrir ante las instancias jurisdiccionales la
decisión que se tome sobre este Proyecto de Acuerdo. Pero, sin embargo, me
parece que lo se está haciendo es efectivamente revivir un asunto que ya había
sido juzgado en el Comité de Radio y televisión. Me parece que este principio de
congruencia no está del todo claro en este proyecto que se pone a consideración;
y me parece que no es así… ¿Por qué presentarlo hasta ahora?, ¿por qué
resolverlo hoy, a tres días de la jornada electoral? Para que la nota del día de
mañana sea que el candidato de la Coalición Viva Veracruz violó la ley y el
Instituto lo sanciona; y sanciona asimismo a los dos partidos que lo postulan. ¿Por
qué no haberlo resuelto antes de aguardar, en este momento, cuando cualquier
manifestación que pudiera hacer el candidato de la Coalición Viva Veracruz sobre
este tema pudiera ser catalogado ya como parte de un acto fuera de los tiempos
de campaña? Yo no quiero ser mal pensado, pero me parece que tiene una
intencionalidad política de fondo. No voy a entrar a las valoraciones jurídicas, que
las haremos, en su caso, en el recurso que habremos de presentar ante los
tribunales; pero sí quiero señalar que me llaman la atención algunas cuestiones y
consideraciones que están contenidas en el propio proyecto. Y veo un párrafo,
nada más un párrafo para ilustrarlo, en uno de los párrafos donde ya se está
arribando a las conclusiones, señala: “que, en consecuencia, se discurre que los
elementos utilizados en los promocionales y que refiere al ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares generaron una ventaja indebida, ya que se consideró que dicha
persona ya era candidato al cargo de Gobernador en el Estado de Veracruz.
Hecho que por sí mismo produjo un afectación al principio de equidad en la
contienda, entendido como la oportunidad que tienen todos los actores políticos en
un proceso comicial de participar bajo las mismas condiciones”. Yo pregunto a
este Consejo General, ¿es real, y siendo congruentes, que ha habido un principio
de equidad en la contienda de todos los actores, todos los candidatos han
participado bajo las mismas condiciones? Reiteradamente hemos señalado el
rebase absoluto, de más de veinte veces el tope de gastos campaña que está
estimado de uno de los candidatos y no se ha dicho nada, no ha generado
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ninguna actuación de este Instituto. En todo caso, nos han remitido siempre:
háganse las quejas; pero vemos que las quejas, finalmente, pues han servido para
dos cosas, y me parece que está más allá de las consideraciones, reitero,
jurídicas, que habrán de hacerse valer, tiene un fondo político y eso no me lo van
a poder negar. Yo no sé por qué sacarlo hasta ahora. Eso que no nos deja mucho
que desear. A mí me parece que es querer hacer un… ¿cómo se dice?, un quid
pro quo, uno por otro: se sancionó a Duarte y ahora, pues que no se quede limpio
ni libre Yunes, hay que sancionarlo y a los partidos; a nosotros, nos sancionan con
las máximas de las multas que se establecen y se considera que la infracción es
leve y especial, mientras que recuerdo aquella de Javier Duarte, que
generalmente lo exonera la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la
Federación, era de leve a levísima o levisísima. Digo, aquí estamos midiendo con
distintas varas. Me parece que es penoso esto, que el Instituto esté actuando de
esta manera y no queda claro este principio, famoso principio de congruencia y
principio de no contradicción. Si somos congruentes, deberíamos serlo en todo, en
todo momento, con todo los temas, con todo lo que he estado diciendo aquí, que
se ha estado señalando y que han estado ocurriendo a lo largo de estos meses de
proceso electoral y que no ha sido así, como ha quedado acreditada la actuación
del Instituto Electoral Veracruzano. Y este acuerdo lo confirma. Lo vamos a
recurrir, pero quiero dejar constancia de estas consideraciones que hace mi
partido, por mi conducto, de que calcularon muy bien el timing político. Que salga
hoy, a tres días de las votaciones, y con el aparato mediático que ya sabemos,
mañana ya sé cuáles van a ser los titulares. Igual como me decían que si yo era
adivino, de cuáles iban a ser los titulares de los medios locales a otro día del
debate. Recuerdo que me preguntaban: ¿Pero cómo anticipa que van a decir
«Ganó Duarte el debate de las propuestas»”, pues fue así la cabeza que generan
todos los medios. En esa medida, yo sé que mañana va a ser desplegado con
amplitud que fue sancionado Yunes y los partidos que lo postulan, porque es parte
de toda esta estrategia, y el Instituto pues está haciendo su parte. Es cuanto.------Presidenta: Consejero Borges, para precisar hechos.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo voy a hablar a título personal y a
rechazar este tipo de imputaciones gratuitas, porque carecen de todo fundamento.
Yo he planteado una situación jurídica y se trata de responder políticamente al
discurso jurídico, lo que me parece un error categorial garrafal y que impide que
podamos entendernos. Yo dije que era insuficiente y argumenté jurídicamente las
cuestiones aquí. Cada quien tiene derecho, y yo lo he dicho, a exponer lo que su
imaginación le permite concebir, pero que lo conciba no significa que sea
verdadero. Y yo rechazo, por lo que a mí corresponde, la acusación o el
señalamiento de que hay una estrategia, un timing. Yo he planteado cuestiones
jurídicas. En vez de estar planteando aquí si se está reviviendo… no, más bien
deberían aportarnos elementos en el sentido, ustedes que están en desacuerdo
con ellos, de si se hizo o no valer, en el procedimiento, la objeción de cosa
juzgada. Si es que ustedes consideran que esto ya se trató en otro asunto y ya fue
resuelto debidamente y es cosa juzgada, pues en el procedimiento se hace la
objeción y se dice: “Opongo esta excepción, esto ya se juzgó, ya se resolvió”. Más
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bien, deben ilustrarnos ustedes, dentro del procedimiento jurídico, si lo hicieron o
no. Si no lo hicieron, todo lo demás es retórico; insisto, igual se juega con esto de
los medios, se acusa al Instituto de manera gratuita, sin sancionar ningún hecho,
porque se sabe que eso vende. Pero yo estoy planteando cuestiones jurídicas y sí
solicito y preciso, precisamente, aunque suene redundante, que señalé elementos
jurídicos, y que me gustaría, en todo caso, que la institución fuera en ese sentido.
Lo político no lo voy a abordar, porque ahí se borda en los rasgos de la
imaginación y en ese sentido yo no voy a participar. Gracias.----------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Y bien, en términos jurídicos, y haciendo
referencia a lo que comentaba el Consejero Jacobo Gudini, del principio de
congruencia, en una queja anterior que presenta el Partido Acción Nacional en
contra del candidato del Partido Revolucionario Institucional, la multa por un acto
anticipado de campaña realizado desde la fecha de septiembre, fue levísima.
Entonces, cuál es la congruencia entre el parámetro que están plasmando en una
multa de levísima, en un acto de precampaña de septiembre, a un acto, en el que
cabe aclarar, el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza tienen la
manera de comprobar que la coalición existía desde esa fecha en que se
trasmitieron los spots, por eso fue que la medida cautelar que presentaron ante el
Comité de Radio y Televisión no prosperó. Ésa es una, ésos son argumentos que
Acción Nacional, más bien la coalición tiene. Ahora, ustedes hablan de que hay
que ser congruentes, no hay un principio de congruencia, la multa en aquella
ocasión fue levísima, y ahorita están aplicando la multa más alta para las tres
partes, Acción Nacional, Nueva Alianza y el candidato. Aún más a mi favor,
quisiera abundar en lo que está comentando mi compañero de coalición sobre el
efecto que tiene esta queja. Mañana la prensa va a violentar el principio de
inequidad en la contienda, ¿por qué? Porque va a salir en todos los encabezados
que se multa al candidato de la coalición. Sólo quisiera saber, tienen un mundo de
quejas rezagadas y están los informes que nos han presentando sobre las quejas
que no se han resuelto. No es una especulación, Consejero, tenemos el informe
de todas quejas que no se han resuelto. Misteriosamente, a ésta sí se le dio
celeridad, está en tiempo y se resuelve hoy para que mañana salga y la prensa,
en toda su libertad de expresión, pueda manifestar esto, violentando el principio de
equidad hacia los partidos políticos.--------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejero Borges para precisión de hechos.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera señalar un hecho que es relevante
y que se soslaya. He dicho que eso es insuficiente, a mí me parece que el estudio
debió ir más a fondo y una de las consecuencias probables es el aumento de la
sanción, porque para mí hay dos hechos que se están dejando de valorar
correctamente. Ahora bien, en la primera resolución, ésta que se cita, recuerden
ustedes que yo también fijé una postura respecto de ella y dije que era una
resolución extravagante. Ésa no fue una resolución que emitió el Consejo General,
también hay que ser justos señalando a quién corresponde la responsabilidad.
Ésa fue una resolución del Tribunal Estatal y ellos fueron los que calificaron la
existencia e incluso la gravedad del hecho violatorio de la ley. Si acuerdan mi
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argumentación, dije que era una cuestión extravagante, incluso en algún momento
nos causó un poco de felicidad la manera como habían catalogado o clasificado el
hecho violatorio. Entonces, tampoco se imputen así de manera tan a la ligera las
actuaciones al Instituto. Yo sí quiero precisar esto. Eso se hizo en acatamiento en
una resolución del Tribunal y el Instituto no tenía otra posibilidad más que entrar a
ese juego absurdo, resuelto por otra instancia; pero díganlo así, si van a estar en
desacuerdo señalen al responsable, no estén imputando al Instituto actos que no
hemos realizado. Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. No me imagino las cosas Consejero
Borges. El tiempo en el que se resuelve esta queja, no me lo estoy imaginando.
Por eso estamos hoy reunidos, y las consecuencias que esto tendrá en la forma
en que se maneje, tampoco me lo estoy imaginado. Bueno, puedo preveer, pero
es un hecho real en el que estamos sentados. Pero yo le quiero preguntar, con
ese ser tan puntilloso jurídicamente, usted votó a favor del registro, del Convenio
de Coalición de la Coalición Viva Veracruz, usted votó a favor de que se le diera el
registro a Miguel Ángel como candidato a Gobernador, y ha venido votando en
todas las cuestiones que, desde la óptica y el criterio que está señalando no
pudieron haberse aprobado; es decir, votó todo el tiempo en la ilegalidad bajo esa
lógica y si yo soy tan congruente en ese señalamiento legal, lo hubiera hecho valer
desde entonces; hubiera votado en contra, hubiera hecho todas estas
consideraciones y en este momento, pues parece que son varias, desde luego, y
respeto mucho su opinión, pero bajo esa misma lógica, si nos retrotraemos, como
utilizamos esta palabrita, pues se tendría que haber sido, en congruencia,
efectivamente, en este tipo principio de congruencia, votado en contra de todo lo
que se refiere a lo actuado, a lo desarrollado, y a lo hecho por la Coalición Viva
Veracruz, en todo; desde el registro de sus candidatos, desde el registro del
Convenio de Coalición, todo. O sea, venirlo a decir ahora, bueno, es reforzar a lo
mejor el sentido de esta tesis. Una visión que yo respecto, que no comparto y
señalé que las consideraciones jurídicas se harán en su momento, allá ante el
Tribunal, pero yo señalé un hecho político y que este es un órgano jurídico político.
Entonces, el Consejo General no es un Tribunal, es un órgano de dirección, de un
órgano autónomo del Estado, encargado de las elecciones, donde sí hay un marco
regulatorio, pero donde concurren partidos políticos y tienen un gran componente
político. Y estoy en mi derecho de hacer valoraciones políticas, sobre el fondo de
lo que subyace en cuestiones de tipo jurídico, porque si nos cuadramos todo en lo
jurídico, entonces perdemos de vista todas las fuerzas que se mueven alrededor
de este proceso, que eso lo he señalado reiteradamente y está a la vista de la
sociedad, con todo los acontecimientos que no dio tiempo, no voy a reiterar. Pero
estoy en mi derecho de hacer esos señalamiento, Consejero, y decirle que, bueno,
en todo caso, pues, estamos… pues, ¿qué hacemos? Tenemos que irnos, porque
hemos estado ilegalmente, con el consentimiento, pues, de este Consejo
General.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante, Consejero Borges.-------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, al contrario. Yo he votado a favor cuando
1º de julio de 2010

16/67

C onsejo General

he considerado que el planteamiento hecho en el proyecto correspondiente está
debidamente fundado, y he hecho abstracción, si se quiera así, de otra serie de
cuestiones que están en el contexto, sobre las que no me corresponde
pronunciarme, porque, digo, si no está aprobado aquí, yo no tengo por qué
juzgarlo. Y ésa ha sido mi postura. A algunos les ha gustado, a otros no; pero he
dicho: “Tráigame el fundamento jurídico para hacerlo, y yo lo haré”. Y es
precisamente esa cuestión. En efecto, éste es un órgano jurídico−político, pero me
parece que en el texto constitucional y en la ley, está claramente señalado cuándo
actúa jurídicamente y cuándo políticamente; pretender mezclar las cuestiones nos
va a llevar, en un momento determinado, a superar cualquier tipo de regulación
para que sea el criterio de oportunidad, siempre, que es el criterio político el que
determine la orientación de este órgano, y entonces eso es romper con otra serie
de principios, el principio de legalidad por ejemplo; el principio de transparencia, el
famoso estado de derecho, del que muchos aducen su existencia. Entonces, me
parece que precisamente porque es un órgano jurídico−político tiene que ser muy
cuidado al resolver y discernir con claridad cuándo se trate de un asunto jurídico
estrictamente, cuándo están mezcladas ambas cuestiones y cuándo es el
expediente de la oportunidad; es decir, el criterio estrictamente político. Gracias.--Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Sólo para… por alusión sobre lo que señalaba
del expediente anterior del candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Evidentemente, el Instituto Electoral Veracruzano también tiene su participación.
Cuando nosotros presentamos la queja, ustedes declararon “sin sanción”, por eso
nos tuvimos que ir al Tribunal Electoral local, el cual declara, una vez más, sin
sanción; tuvimos que irnos a una instancia federal, el cual los obliga a ustedes a
entrar en materia, obliga al Tribunal; y el Tribunal es el que da la gradación de lo
que es la sanción. Y entonces, es por eso que ustedes se ven obligados, pero
también yo desconozco, no recuerdo, Consejero, cuál fue su voto en cuanto a esa
queja. Si usted aprobó “sin sanción”. Entonces también estuvieron, fueron
partícipes de ese procedimiento. No fue porque, entiendo que acataron al final la
resolución, pero muy a su pesar, porque ustedes ya había votado “sin sanción”.
Entonces, sí creo que son dos cosas en los que también deben asumir su
responsabilidad. Sé que no estuvieron en contra de esa resolución, pero, pues, al
final así se dio y el órgano, la última instancia, fue la que nos tuvo que dar la razón
para que ustedes entraran en materia de esto. Y en cuanto a lo que comentan, de
que si hay que ver el presunto, que negamos categóricamente, el acto anticipado
de campaña; es decir, entiendo que incurren ustedes en un incumplimiento legal
por no haber señalado en aquel entonces que Acción Nacional y el Partido Nueva
Alianza registraron su convenio, ustedes… se generó el pautado, se envío el
pautado y no hubo ningún problema. Y es ahora donde nos ven obligados, a la
coalición, a defendernos de lo que ustedes nos están emitiendo. No nos van… o
sea, nos dejan en un estado de indefensión, es decir, en su momento no sé
generó nada, y ahorita vienen a decirnos, después de mucho tiempo, ya aprobado
los pautados, ya iniciado un procedimiento con medidas cautelares que se niega,
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vienen a resolver esto en un día que para nosotros es lamentable lo que están
resolviendo.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: El representante del PRI y la Consejera Blanca Castaneyra.--------------Presidente: Gracias. PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presidenta, sólo para hacer algunas
precisiones de… una primera, para introducir un matiz en lo que planteaba el
señor Consejero Víctor Borges, porque sí, efectivamente, éste es un órgano… que
al final de cuentas toma decisiones de poder, es un órgano del Estado, y tiene una
incidencia naturalmente en la vida política; diferiría ligeramente sobre si es
necesario un órgano jurídico−político, pero admitiendo que en una vertiente
efectivamente toma decisiones que son decisiones de autoridad y que, en
consecuencia, ejerce un poder, tiene capacidad de decisión política y es un árbitro
de una contienda política. Entonces, tiene una proyección, una incidencia, todo lo
que decida este Consejo en esa vida política; pero no puede tomar ninguna
decisión con base en consideraciones políticas, de conveniencias, de oportunidad;
siempre tiene que ser con base en la ley, independientemente del efecto que vaya
a tener en la vida política. Yo creo que hay una confusión aquí, lo digo muy
respetuosamente, en torno a lo señalado por los señores representantes del PANAL
y del PAN. La coalición no puede existir, lo hemos sostenido una y otra vez, sino
hasta el momento en que se registra. Los efectos del Convenio de Coalición frente
a terceros, frente a la autoridad como señalaba el Consejero Borges, sólo pueden
ocurrir una vez que se registra la coalición, cuando tiene vida jurídica, cuando
tiene existencia. Tan es así que si se le niega el registro no puede ejercitar
ninguno de los actos propios de la coalición. El primero de ellos es la postulación
de un candidato común, permítame usar así la expresión, porque al no tener el
registro no puede realizar esa función, e incluso todo lo que hubiera acordado,
quizá con alguna excepción que no me puedo imaginar; pero todo lo que hubiera
acordado sobre cómo usar los tiempos de radio y televisión, sobre cómo aportar
los recursos para las campañas, todo eso, aunque estuviese convenido, ya no
tendrá ningún efecto, porque serán los candidatos de los partidos, por separado,
los que participen. Entonces, la coalición jurídicamente sólo existe al momento en
que obtiene su registro, no antes; y es muy claro el tiempo incluso que se da al
Consejo General para resolver en esa materia. Ahora bien, una vez registrada la
coalición, evidentemente todo lo que ocurre después está ya en el ámbito jurídico:
la elaboración de las pautas, el registro de los candidatos, cuando ya se aprobó el
registro de la coalición tiene vigencia el contenido del convenio y tiene efectos
hacia terceros. Yo recuerdo incluso que usé, con el mayor respeto en la expresión,
además muy jurídica también, de la diferencia entre los esponsales y el
matrimonio, la respuesta de cómo se definía, la propuesta de matrimonio que se
hace por escrito. Entonces, yo no sé si diga así, y es aceptada, constituye los
esponsales; bueno, sí pero eso no implica que venga o que ya quede establecido
el otro acto jurídico, que es el propósito de la realización de los esponsales. Toda
proporción guardada, aquí puede haber una intención, una voluntad de coaligarse
y se puede haber avisado que se va a coaligar, pero mientras la coalición no esté
registrada, no surte sus efectos; y lo que se señalaba aquí de que, entonces, sería
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ilícito lo que ocurrió después, sinceramente, no se sostiene porque precisamente
es lícito y correcto y tiene vida jurídica todo lo que sucedió con posterioridad al
registro de la coalición, que es el registro de sus candidatos, la definición de las
pautas, que son perfectamente válidas, en función de que ya se formó la coalición
y está operando. Yo creo que eso es muy importante que se diga aquí, que quede
constancia para que se vea que estamos en presencia de un problema de carácter
estrictamente jurídico, independientemente de cualquier consecuencia que
evidentemente, como toda decisión del Consejo, va a tener algún impacto en la
vida política, pero siempre basado en una decisión con base en la ley,
fundamentada en la ley. Gracias.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, PT, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias. Yo quisiera hacer remembranza de la
ocasión en que se estuvo valorando la sanción a imponer al candidato Duarte.
Para nosotros es procedente la sanción que se le puso al candidato Duarte en
aquella ocasión, como hoy es procedente sancionar al candidato Yunes. Lo que
nos parece un deber cívico de señalar, es que tenemos una incongruencia, en
cuanto a los argumentos que está en esta resolución, porque si valoramos
definitivamente que el candidato Yunes participó en dos institutos políticos en su
proceso interno y valoramos también que no existía Convenio de Coalición,
entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que debiera retirársele su
registro como candidato, lo cual me parece que sería erróneo porque la misma
condición ocurrió con el candidato Duarte, como lo mencionábamos en la sesión
correspondiente a la sanción de aquél. Y luego también señalar que la sanción es
que se le impuso a Duarte fue de trescientos salarios mínimos y la sanción que se
le impone en el Proyecto de Resolución al candidato Yunes es de quinientos
salarios mínimos. Para el Partido del Trabajo los dos, con toda claridad y con toda
certeza, deben considerarse infractores y los dos deben ser sancionados; pero
creo que debe ser con justicia, con la misma vara. Muchas gracias.--------------------Presidenta: Si se considera lo suficientemente discutido el tema, si lo considera la
Mesa, le solicitaría al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión veinticinco,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre en 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.---------------------1º de julio de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal, ratificando
en las observaciones que hice: a favor.---------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba con unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba se 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veintisiete, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, acordó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja veintisiete, diagonal, cero
cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor
Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto al artículo veintiséis del Reglamento
de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con oportunidad a
los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Resuelve. Primero. Se declara infundada la queja interpuesta por el
ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción Nacional en el estado y
del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, por las razones expuestas en el
considerando sexto de esta resolución. Segundo. Notifíquese personalmente con
una copia de esta resolución a las partes en los domicilios que tienen señalados
en sus escritos para oír y recibir notificaciones, y en los estrados de este
organismo electoral, mediante cédula que se fije durante el plazo de tres días,
certificando el acto de fijación y retiro, en términos de lo dispuesto en el artículo
cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano. Tercero. En su oportunidad, archívese el presente expediente como
asunto totalmente concluido. Cuarto. En términos de lo establecido en la fracción
cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de Llave y ocho, fracción primera, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
publíquese el texto íntegro de esta resolución a la página de internet del Instituto.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------1º de julio de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintisiete,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los señores
Consejeros 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 del proyecto-------------------------------------------------------------------------------------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 Presidenta, Carolina Viveros García.-----------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veintinueve, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, guión, bis.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Integrantes del Consejo General, la
Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano colegiado, en reunión
extraordinaria celebrada con fecha treinta de junio del año en curso, aprobó por
unanimidad de votos el dictamen que conoce de la resolución relativa al
expediente de queja Q, guión, veintinueve, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil
diez, guión, bis. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho dictamen me
permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo el Proyecto
de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor Secretario proceda
a dar lectura a dicha resolución.-------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, en
contra de Ricardo García Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal de
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Pánuco, Veracruz, por las razones expuestas en el considerando quinto de la
presente resolución. Segundo. Notifíquese a personalmente a Isaí Erubiel
Mendoza Hernández y a Ricardo García Guzmán en los domicilios señalados en
autos y por estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el
artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano. Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de
internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el
artículo ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si no hay ninguna intervención, señor
Secretario, consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veintinueve,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, guión, bis, 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 del Proyecto-------------------------------------------------------------------------------------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 Presidenta, Carolina Viveros García.-----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta el Proyecto de
Resolución 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el número Q, guión,
treinta, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada con
fecha treinta de junio del año en curso aprobó por unanimidad de votos el
dictamen que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión,
treinta, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a la consideración de los
miembros de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo
cual solicito al señor Secretario, proceda a dar lectura a dicha resolución.------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
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Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes de este Consejo, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud que ha presentado el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; dé lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario, en contra del
Partido Acción Nacional y del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, por las
razones expuestas en el Considerando Sexto, de la presente resolución. Segundo.
Notifíquese personalmente al ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, al
Partido Acción Nacional y al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en los
domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados, conforme a
lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. Publíquese la presente
resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en
cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción primera, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta, diagonal,
cero cinco, diagonal, 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
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Resolución sobre el expediente de queja, identificado bajo el rubro Q, guión, treinta
y uno, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión,
treinta y dos, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y tres,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.---------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, treinta y uno,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión, treinta y
dos, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y tres, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
el Proyecto de Resolución correspondiente, por lo cual le solicito al señor
Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Gracias. Señores integrantes, 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 Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se resuelve. Primero. Se decreta la
acumulación de las quejas Q, guión, treinta y dos, diagonal, cero cinco, diagonal,
dos mil diez y Q, guión, treinta y tres, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez a
la diversa Q, guión, treinta y uno, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez; en
consecuencia, agréguese copia certificada de la presente resolución en los
términos precisados en el considerando segundo. Segundo. Se declaran
infundadas las quejas interpuestas por la ciudadana Claudia Cano Rodríguez, en
su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del ciudadano Javier Duarte
de Ochoa, candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, postulado por la
Coalición Veracruz Para Adelante y del Partido Revolucionario Institucional, por la
razones expuestas en el considerando séptimo de la presente resolución. Tercero.
Notifíquese personalmente al partido político quejoso y a los denunciados en los
domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados, en
conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Cuarto. Publíquese la
presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en
cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción primera, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz.------Presidenta: Solicita el uso de la voz la representante de Acción Nacional.-----------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Para dejar a salvo mi derecho de recurrir a
una instancia jurisdiccional y para manifestarme en contra de la acumulación. Dice
que existe conexidad en el denunciante como en el denunciado y en los hechos
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imputables. Son tres actos diferentes. Efectivamente, es el mismo denunciado y el
mismo denunciante, pero no entiendo por qué acumulan si son actos diferentes.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si no hay más intervenciones, señor Secretario, consulte, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y uno,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión, treinta y
dos, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y tres, diagonal,
cero cinco, diagonal, 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 Domínguez: 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: en contra.-----------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja, identificado bajo el rubro Q, guión, treinta
y cuatro, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión,
treinta y cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y seis
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.---------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este Consejo General, la Comisión de Quejas
y Denuncias de este órgano colegiado en reunión celebrada en fecha treinta de
junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que conoce
de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, treinta y cuatro, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión, treinta y cinco,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y seis diagonal, cero
cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
el Proyecto de resolución correspondiente, por lo cual le solicito al señor
Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
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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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se decreta la
acumulación de las quejas Q, guión, treinta y cinco, diagonal, cero cinco, diagonal,
dos mil diez y Q, guión, treinta y seis, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y
a la diversa Q, guión, treinta y cuatro, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.
En consecuencia, glósese copia certificada de la presente resolución en términos
del considerando tercero. Segundo. Por las consideraciones expresadas en el
considerando séptimo de la presente resolución, se declaran infundadas las
quejas interpuestas por el ciudadano José Noé Aguilar Moreno, en su carácter de
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
Distrital Primero, con cabecera en Pánuco, Veracruz, del Instituto Electoral
Veracruzano, en contra de los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares, Eddie
Guzmán de Paz, Rocío Guzmán de Paz y Ricardo García Escalante. Tercero.
Notifíquese personalmente a las partes en sus respectivos domicilios señalados
en autos y por estrados a los demás interesados. En su oportunidad, archívese el
presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Cuarto.
Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral
Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción primera,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y cuatro,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión, treinta y
cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez y Q, guión, treinta y seis,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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 Presidenta Carolina Viveros García.-----------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------1º de julio de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja, identificado bajo el rubro Q, guión, treinta
y siete, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, treinta y siete,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicha dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, solicitándole al señor
Secretario proceda dar lectura a dicha resolución.-------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del proyecto.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por Eduardo de la Torre Jaramillo, en su
carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
Once con cabecera en Xalapa Uno. Segundo. Notifíquese a las partes en sus
domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados. En su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro queja Q, guión, treinta y
siete, diagonal, cero cinco, diagonal, 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.----------------------------------1º de julio de 2010
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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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja, identificado bajo el rubro queja Q, guión,
treinta y nueve, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, treinta y nueve,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. Y en cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los miembros del Consejo General, 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
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por José Noé Aguilar Moreno, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Distrital Primero con cabecera en Pánuco, Veracruz. Segundo.
Notifíquese a las partes en sus domicilios señalados en autos y por estrados en
los demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente expediente,
como un asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento
en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral
para el Estado y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------1º de julio de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y nueve,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja, identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.--------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente Q, guión, cuarenta, diagonal, cero
cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor
Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General, si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por la ciudadana Beatriz Yanet González
Perales, en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional
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ante el Consejo Distrital con cabecera en Pánuco, Veracruz, promovida en contra
de los ciudadanos Zita Beatriz Pazzi Maza y Guillermo Díaz Gea; la primera, en su
calidad de candidata a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz; y el
segundo, en su carácter de candidato a la diputación local por el Distrito de
Pánuco, Veracruz. Segundo. Notifíquese personalmente a las partes en sus
respectivos domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, y cuarenta inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso de
Información Pública para el Estado de Veracruz. Publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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 Borges Caamal: a favor.--------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina. --------------------------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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 se refiere al Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja, identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y uno, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez.----------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cuarenta y uno,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
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Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución y
del análisis de los hechos demostrados, los cuales para esta autoridad
administrativa no constituye infracciones a la normativa electoral vigente en
Veracruz, se declara infundada la queja interpuesta por el ciudadano Rigoberto
López López, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, en contra del
ciudadano Gregorio Barradas Miravete, precandidato a la Presidencia Municipal
por el Partido Acción Nacional del referido municipio. Segundo. Notifíquese
personalmente a las partes en sus domicilios señalados en autos y por estrados a
los demás interesados. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento en la
fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para
el Estado y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Solicito, entonces, señor Secretario,
consulte en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.--------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y uno,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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 Borges Caamal: a favor.--------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------1º de julio de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja, identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y dos, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cuarenta y dos,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, y en cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por los ciudadanos María Josefina Canales
Sánchez, José Horacio Espíritu Moreno y Felipe Sánchez Rojas, representantes
propietarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y
Revolucionario Veracruzano, respectivamente, ante el Consejo Municipal Electoral
número ciento veinticuatro con sede en la ciudad de Pánuco, Veracruz, en contra
del ciudadano Eddie Guzmán de Paz, por las razones expuestas en el
considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Notifíquese
personalmente a los quejosos y al denunciado en los domicilios señalados en
autos y por estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el
artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código de la materia del Estado de
Veracruz y ocho, fracción primera, de la Ley de transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, señor
Secretario, si se aprueba el Proyecto de Resolución.---------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y dos,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los Consejeros
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Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el Orden de la
Lista de Asistencia. 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
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja, identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y siete, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cuarenta y siete,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General, si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra del Comité Municipal del Partido Acción Nacional de
Pueblo Viejo y Fernando Cervantes Cruz, candidato a Presidente Municipal de
aquella localidad por el Partido Acción Nacional. Segundo. Notifíquese a las partes
en sus domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados, en
su oportunidad archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y
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cuatro del artículo diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz y
ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución
en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y siete,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y nueve, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de junio del año en curso aprobó por unanimidad de votos el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cuarenta y nueve,
diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez, en cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros del
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual solicito al señor
Secretario proceda dar lectura a dicha resolución.-------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------1º de julio de 2010
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por los motivos
expresados en el considerando quinto de la presente resolución, se declara
infundada la queja instaurada por la ciudadana Mirna Toral Alvarado en contra de
Armando Lara Salas, presunto candidato del Partido Revolucionario Institucional a
la alcaldía de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Segundo. Notifíquese personalmente a
las partes en sus respectivos domicilios señalados en autos y por estrados a los
demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente expediente como un
asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción
cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado y ocho, fracción primera y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto
íntegro de esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y nueve,
diagonal, cero seis, diagonal, 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, mediante el cual
se aprueba exhortar a los miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado o de los Municipios para que el día de la jornada
electoral se presenten a votar individualmente, sin armas y sin vigilancia o mando
superior alguno; a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos y
coaliciones a evitar la organización de las llamadas “brigadas”, que se apuestan
en las inmediaciones de las mesas directivas de casilla; a la ciudadanía en
general, a que evite la introducción de aparatos de telefonía celular en la mampara
de votación para garantizar la secrecía del sufragio, y a los partidos políticos y
coaliciones, a fin de que sus representantes generales ante las mesas directivas
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de casilla se abstengan el día de la jornada electoral de utilizar uniformes o ropa
con el color o colores de las organizaciones políticas a las que representan,
debiendo utilizar un color neutro, preferentemente blanco.--------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana presidenta. Acuerdo. Primero. Se exhorta a los
miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas nacionales y de Seguridad
Pública y de Tránsito del Estado o de los Municipios para que el día de la jornada
electoral se presenten a votar individualmente sin armas y sin vigilancia o mando
superior alguno. Segundo. Se exhorta a los militantes y simpatizantes de los
partidos políticos y coaliciones a que eviten la organización de las llamadas
“brigadas”, personas que portan alguna prenda de vestir con los colores o
emblema de los partidos políticos que se apuestan en las inmediaciones de las
mesas directivas de casilla. Tercero. Se exhorta a la ciudadanía en general, para
que eviten la introducción de aparatos de telefonía celular en las mamparas de
votación al momento de emitir su sufragio el día de la jornada electoral, a efecto
de garantizar la secrecía del mismo. Cuarto. Se aprueba exhortar a los partidos
políticos y coaliciones a fin de que sus representantes generales ante las mesas
directivas de casilla se abstengan el día de la jornada electoral de utilizar
uniformes o ropa con el color o colores de las organizaciones políticas a las que
representan debiendo utilizar un color neutro, preferentemente blanco, y portar el
distintivo con las características que establece el artículo doscientos cinco,
fracción séptima, del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Cinco. Se
instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral veracruzano para gire
instrucciones al Director Ejecutivo de Organización Electoral, a fin de que por las
vías más expeditas informe de inmediato a los Consejos Distritales y Municipales
del contenido del presente acuerdo a efecto de que se haga del conocimiento de
los funcionarios de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Sexto.
Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral
Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta---------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Se pone a consideración de la Mesa el
acuerdo que se ha agregado a esta Agenda, para efecto de la consideración de
los integrantes del mismo.--------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera hacer una pregunta antes de
iniciar la discusión.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, porque ya hay miembros que quieren hacer uso de la voz.----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me gustaría escuchar los motivos para
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este acuerdo. Realmente, en el texto, yo hacía una amplia revisión, no encuentro
cuáles son los motivos y los fundamentos para hacer esto. Por otro lado, yo
pediría que se explicara por qué el exhorto y en estos términos, etcétera. No, para
mí no está claro el término.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, entonces abrimos la lista de oradores para escuchar
las expresiones de los ciudadanos, de los miembros del Consejo General, perdón.
Si me permite, había… Si me hace el favor, señor Secretario, de anotar a los
miembros del Consejo, su participación.--------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, se registra Convergencia, PT y la Consejera
Blanca Castaneyra, PRI.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Desde luego que apoyamos el Proyecto de Acuerdo que
se presenta. Por estar a dos días de distancia de la elección, consideramos que el
punto quinto del acuerdo es insuficiente para que llegue al objetivo que se busca
de que estén enterados con la oportunidad y presteza que se requiere, por lo que
propongo que, de acordarse con algunas observaciones que tengan los miembros
de la Mesa, el punto primero, segundo, tercero y cuarto, sólo estos cuatros puedan
ser publicitados a través de medios de comunicación a publicarse. Yo no sé si dé
tiempo para hoy, para mañana, pero sí el sábado, dada la inquietud en general. Y
ése sería uno de los argumentos a los que se refiere el Consejero Borges, dada la
situación en el estado, por los últimos acontecimientos que provocan inquietud e
incertidumbre en la ciudadanía. De ahí que el acuerdo es oportuno, más los
razonamientos que puedan sumarse al acuerdo, por lo que la petición concreta es
de que los puntos primero segundo, tercero y cuarto del acuerdo puedan ser
publicados en algunos medios de comunicación, para que haya oportunidad de
que lleguen a más personas ciudadanos que estén interesados en conocer cuáles
son las reglas que tiene y el exhorto que el Instituto hace al respecto.-----------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. A nombre de mi partido, manifiesto
que estamos de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se pone a
consideración, con excepción de la parte en donde se les pretende exhortar a que
deben utilizar un color neutro, preferentemente blanco. Creo que, en relación a los
colores, el que se abstengan el día de la jornada de utilizar uniformes o ropa de
color o colores de la organizaciones políticas a las que representan, sí es útil
porque, evita el proselitismo encubierto que pudiera darse en la jornada electoral;
pero orillar a que los representantes de casilla y representantes generales vistan
necesariamente de blanco, creo que es un exceso; y con excepción de eso,
estaríamos de acuerdo, por parte del Partido del Trabajo.---------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Hace un rato
escuchaba lo que el Doctor Caamal preguntaba. Doctor, este acuerdo debía haber
salido no ahorita, sino creo que mucho antes, para que se diera la publicidad
debida, sobre todo en cuanto hace a exhortar los miembros de la fuerzas
armadas. Luego, en cuanto hace a los colores, por el proselitismo que se pueda
hacer dentro de las propias casillas. Usted y yo ya sabemos lo que son las
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elecciones allá fuera, no nos queda la menor duda, y en lo particular, no me queda
la menor duda de que usted conoce este procedimiento; entonces, en esta razón
es por eso mi propuesta, estos dos acuerdos que la Presidencia ordenó se
integrarán en uno solo, se ha tomado como una medida preventiva, para no tener
un proselitismo de colores dentro de las instalaciones o ahí en las instalaciones
donde estén instaladas las casillas. Yo creo que es prudente el acuerdo, aunque
ha llegado un poco tarde. Ahora, en cuanto hace al contenido del acuerdo, yo
agregaría o solicitaría que se agregara que se dé la publicidad debida, no
solamente en la página de internet, no todos ven el internet, y no solamente sino
que se les informe a los Consejos Distritales, sino que se les informe, que se les
haga público a través de medios de comunicación a la ciudadanía, para que ellos
también cuiden su voto al momento de ir a sufragar, que no estén haciendo
proselitismo en los lugares donde están instaladas las mesas de casillas. Y sí es
bien cierto lo que comenta el representante del PT, este acuerdo no obliga a
ningún representante a ir de blanco, el preferentemente no te obliga, puedes ir de
un color neutro cualquiera y no precisamente tiene que ser blanco. Yo
consideraría que este acuerdo debemos, a los señores Consejeros, debemos
aprobarlo. Sería ilógico no aprobar un acuerdo de esta magnitud porque también
nos generaría inseguridad y, sobre todo, la suspicacia de generar que cualquier
representante de partido, el que se llame, como se llame, llegue con los colores
que son distintivos de su propio partido. Entonces, no considero que este acuerdo
cause agravio alguno; al contrario, favorece a todo el procedimiento del día de la
jornada, de que no se genere proselitismo ahí mismo. La propia ley establece los
parámetros o distancias de la publicidad que se puede dar, pero, en lo particular,
este acuerdo no es nuevo, se ha tomado en otras elecciones y se ha tomado en
diversos estados, aunque no es el caso hablar de otros estados; pero sí se ha
tomado en otros estados, es un acuerdo que creo es muy prudente para este
Consejo, sobre todo, vuelvo a repetirlo, por seguridad de los propios electores, por
seguridad de las propias mesas de casilla, de los propios Consejos, y para no
generar suspicacias de que sí se le consecuenta a un partido y a otro no. A mí
gustaría que este acuerdo quedara así como está y que se apoyara; porque,
vuelvo a repetir, en este momento debe salir un acuerdo de esta magnitud,
aunque un poco tarde, por eso es que yo lo traigo a la Mesa, para que, señores,
hagamos un poco más de vigilancia, también con la instrucciones, porque en
realidad no es una determinación, es un exhorto. No hay una determinación aquí,
se le está exhortando, invitando a la ciudadanía invitando a las fuerzas armadas,
invitando a las instituciones políticas, en el caso de los partidos, a cooperar, a
apoyarnos en una jornada electoral que, obviamente, pues considero que va a ser
difícil, y si cooperamos todos, va a ser mucho más fácil. Gracias.-----------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que la
parte que ha generado diferencias es la que alude a la vestimenta, y me parece
que es muy delicado que se introduzca un exhorto que, como decía la Consejera
Castaneyra, no tiene ni puede tener una fuerza de obligatoriedad, carece
totalmente de un sustento legal. Yo lo he revisado rápidamente, no existe como en
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los otros aspectos, ni siquiera la mínima referencia que pueda pensar que uno
tiene la capacidad… ya sé que me dirán que no es obligatorio, pero ahí es donde
está el problema, que parezca que se quiere obligar a que se vista de determinada
manera. Yo creo que, en primer lugar, es muy dudoso hablar de proselitismo por la
manera como la gente vaya vestida. Yo creo que nadie va a cambiar su voto. El
proselitismo supone que uno se atraiga voluntades para una determinada causa, y
la gente que está allá a punto de votar, no va a cambiar su decisión por ver o dejar
de ver un color X o Z. En razón de que no se puede obligar a nadie a vestirse de
cierta manera o impedirle que se vista de otra, y considerando que todos tienen,
en su caso, la oportunidad de vestirse de la manera que quieran, dado que no se
les está impidiendo tampoco a nadie en particular de los representantes de los
partidos la manera cómo se vistan, no hay ni siquiera inequidad en la manera libre
de que puedan, como puedan llevar su indumentaria. Pero lo que me parece
todavía más delicado, yo creo que en vez de dar seguridad, esto va a introducir
una enorme inseguridad, además de la imposibilidad de bajar, como se dice,
textualmente, un acuerdo de esta magnitud en los pocos días que quedan y si se
hiciera una publicación en los periódicos, esto podría dar pie a que se produjeran
incidentes muy delicados en la casillas. Si alguien va vestido de un determinado
color, que no viola la ley, y un funcionario de casilla, por considerar que cumple
con el exhorto, expulsa a un determinado representante porque va de color X, Z o
Y. Y si tomamos en cuenta que la expulsión de un representante es causa de
nulidad de una casilla, estamos introduciendo la posibilidad de incidentes muy
graves, sin que exista un sustento legal. Que un Presidente de casilla decida que
se va un señor que va vestido de tal o cual forma, y que no tiene además ningún
fundamento jurídico para hacerlo. Yo creo que eso, en vez de que introduzca
certeza, va a generar incertidumbre, puede dar lugar a fricciones, puede generar
una circunstancia hasta de enfrentamiento, que ponga en peligro la estabilidad de
la conducción de la recepción del voto. Es verdad que se ha aprobado, quizás en
alguna ocasión anterior, en algún otro estado, pero el hecho de que exista un mal
precedente, el hecho de que algo se haya hecho mal, en algún lugar no nos
autoriza a repetirlo. Al contrario, yo creo que en esa parte deberíamos de eliminar
lo relativo a la vestimenta. Insisto, porque no hay fundamento legal, porque no es
posible obligar a nadie o dar la impresión de que se obliga a alguien a vestirse de
cierto modo o que no lo haga de otro, y porque introduce incertidumbre y el riesgo
de fricciones derivadas de un exhorto que no tiene ningún sustento jurídico.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos, tiene el uso de la voz, la Consejera
Blanca.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. No sé si un exhorto genere
polémica pero, en esta Mesa se han hecho muchos exhortos, y definitivamente no
lo han generado. Yo me quiero referir, en cuanto hace a la parte que dice
“debiendo utilizar un color neutro”. Lo preferente, como lo dije, no obliga, y se
puede eliminar del acuerdo de la propuesta, no es la actitud de que quede, o sea,
el hecho es que aquí no se genere una campaña de colores adentro, sin serlo.
Doctor, discúlpeme, pero mucho de lo que usted dijo, en verdad, creo que está
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usted consciente que no es cierto. No estamos aun consciente o
inconscientemente nos vamos a una casilla, y pues tratamos de llevar el color de
nuestras preferencias, y se empieza a generar disputas. Es por eso mi propuesta
de que fuera un color neutro, que preferentemente blanco, si no puede ser
preferentemente blanco, un color neutro, y usted lo sabe bien; o sea, creo que
aquí hay gente que no puede dejarnos mentir, de que sí sucede eso en casillas; sí
sucede, más de una vez ha sucedido, y no nada más en esta elección. Entonces,
yo creo que no le afecta. Usted me está diciendo ¿en qué afectaría que llevaran?
Yo le hago la pregunta al revés: ¿en qué afectaría que no llevaran el color de su
partido? Ahora sí la propuesta es de que ya ustedes, partidos políticos, deciden
vestir cada quien, yo sí sugeriría que tomáramos entonces otro tipo de medidas.
Ya no sería un exhorto, propondría otra cuestión. Es por eso que estoy llevando a
la Mesa un exhorto de no utilizar los colores de los institutos políticos, amén de
que se quisiera generar otra situación. Pero, además, en nada afecta este acuerdo
a ningún instituto político, llámese como se llame. Sí, es bien cierto que, en última
instancia, no trae un fundamento de fondo, pero también hay cuestiones
coherentes que debemos de hacer en este Instituto; pero también si este acuerdo
no lo tomamos, es mentira que en el caso que usted me está diciendo, de hacer
conciencia, no generar alguna situación, ahí no confió. Gracias.------------------------Presidenta: Alusiones personales, después Acción Nacional. Está en uso de voz,
por favor, nada más…-------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta, para alusiones
personales, por cierto, muy fuertes. Creo que me ha acusado la Consejera
Castaneyra de mentir deliberadamente, y no hay ningún fundamento para que me
dirija una imputación de esa naturaleza. Yo creo que la Consejera mencionado…
en la propia participación de la Consejera está ya reconocido que, efectivamente,
no hay un fundamento. Y miren ustedes, bien, nosotros entendemos aquí bien la
diferencia de un exhorto. A mí, en lo general, no me gustan los exhortos, pero si
tienen algún grado de viabilidad o de fundamento jurídico, pueden prosperar como
los otros; pero éste, efectivamente, si no entiende la diferencia y está publicado en
la Gaceta, y alguien ya lo imprimió o incluso apareció en una publicación
periodística, por ejemplo, bastará que alguna persona que no tenga el
conocimiento suficiente de esa diferencia, le digan que hay un acuerdo del
Instituto, y le señalen y le lean: “Aquí dice que no puedes venir vestido del color
X”, para mencionar alguno. Eso puede propiciar una fricción innecesaria, puede
generar un enfrentamiento o una expulsión o una discusión que no tenga un
sustento real. Si las cosas están como están ahora, si se quedan sin que exista
ningún acuerdo, en cuanto a la manera de vestir, no pasa nada, no pasa nada. Y
yo estoy convencido, y tengo la absoluta certidumbre, lo dijo bajo protesta de decir
verdad, que confío en que la ciudadanía no varía su convicción ni la decisión de su
voto por ver un determinado color en la vestimenta de algún representante, o
incluso de alguien que pasa. Si algún funcionario de casilla por X o por Z, va con
un color que ni siquiera tenga la intención de generar alguna supuesta inducción,
que, insisto, no creo que la haya, pero puede existir una cercanía a un color… qué
es un color neutro; además, es muy difícil definir qué es un color neutro, no
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podemos señalar exactamente cuál sería la neutralidad de los colores. Yo insisto
en que podemos introducir un elemento más grave de incertidumbre que lo
podemos ganar con un exhorto de esta naturaleza.-----------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Para aclaración.-----------------------------------Presidenta: ¿Sí se lo permite, Acción Nacional? Adelante, Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Doctor Andrade, a mí gusta llamarle a las
cosas por su nombre, para empezar. Pero, por otro lado, le hago la pregunta: si no
afecta, ¿en qué le perjudica? No creo que genere más disputa. Y le voy a repetir,
ése es un exhorto. Y lo que comentaba el representante del Partido del Trabajo
que no está de acuerdo con el “preferentemente blanco”. No hay problema, el
hecho es de quede asentado que no pueden utilizar colores distintivos de sus
partidos. Yo no entiendo en qué le afectaría a usted. A mí, como Consejera, sí me
gustaría ver una mesa de casilla, creo que a todos los de aquí lo hemos visto, que
en ocasiones hay proselitismo adentro y si ustedes, como partido, ya tienen
definido su voto, discúlpeme, Doctor, no sé en qué le afectaría un acuerdo de esta
magnitud, si usted dice que la ciudadanía no va cambiara el voto porque vayan, no
sé, de negro, porque no vayan de rojo, no vayan de verde, de naranja o de azul,
perdón, pero éste es un acuerdo… Éste es un acuerdo que creo que es sano para
todos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: ¿Me permite una pregunta? Porque, de
veras, con intención de aclaratoria, ¿le puedo hacer una pregunta?--------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, las que quiera, Doctor.----------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Primero explicaría que ya dije en qué se
puede afectar, pero preguntaría a la Consejera Castaneyra, usó la expresión de
que los representantes “no pueden usar esta ropa”; si el exhorto se produce en
esas condiciones, Consejera, ¿el resultado sería que no pueden usar esa ropa?--Presidenta: Se está haciendo un diálogo. Un momento, ya tuvieron el uso de la
voz. Permítame conducir a quién le vamos dando el derecho al uso de la voz. No
hagamos un diálogo. Le concedí el uso de la voz, Consejera, para aclaración de
hechos y creo ya ha aclarado los hechos. Si me permite, le daremos otra
intervención. No, permítame darle el uso de la voz a Acción Nacional. No, pero no
me pidió el uso de la voz, usted hizo la pregunta directamente, sin pedir el uso de
la voz. Pero, entonces, permítame ordenar la Mesa y en la intervención siguiente
le van a responder. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Acción Nacional se manifiesta a favor del
acuerdo, creo que es obligación del Instituto garantizar la imparcialidad del voto y
la secrecía del mismo, que es el objetivo, según yo entiendo, del presente
acuerdo. Ahora se está exhortando a los partidos políticos y coaliciones; es decir,
a la gente, a la estructura de los partidos políticos a que se vistan de una
determinada forma, no le estamos diciendo a un ciudadano que no puede llegar de
un determinado color. Yo no le veo mayor problema. Ahora, sí me hubiera gustado
que este acuerdo llegara antes para que en las capacitaciones se bajara también
esta misma instrucción. Ahora sí nos vemos obligados, en el supuesto de que se
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apruebe, de darle la debida publicidad, como lo mencionaban el representante de
Convergencia y la Consejera. Estoy totalmente de acuerdo. Suficiente es, Doctor,
que la mayoría de las casillas estén instaladas en las escuelas, que
lamentablemente están pintadas de rojo, como para que también los votantes
lleguen y vean a sus representantes de casilla del mismo color. Es proselitismo.
No pasa nada si no llevan su camiseta roja, lo único que va a pasar es que la
guarden como una de tantas que ya repartieron. Gracias.---------------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz. Perdón, PT tiene el uso de la voz.-------------José Antonio Sifuentes Rocha: Para hacer la propuesta de que se modifique el
Proyecto de Acuerdo, eliminando la frase “debiendo utilizar un color neutro,
preferentemente blanco”, y para señalar que, en congruencia con lo que han
resuelto en otras ocasiones, este Consejo debiera aprobar el acuerdo tal y como lo
hizo cuando discutimos los colores de las mamparas, los colores de las urnas.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo.-------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Dos consideraciones que me gustaría
reflexionar, que además están en dos planos distintos. Primero, una consideración
de naturaleza jurídica: no hay un fundamento para decirle a la gente cómo debe ir
vestida. Ése es un primer elemento que debemos considerar, ¿bajo qué
parámetros nosotros podemos tomar decisiones que involucren elementos
vinculativos hacia los ciudadanos, sin un fundamento legal? Bueno, solamente
cuando pretendemos garantizar un derecho; y en este caso, por decir, en que la
reflexión es exactamente en sentido inverso. La consecuencia real de un acuerdo
de esta naturaleza es que la gente no podrá vestirse en la forma que quiera para ir
a las casillas. El Instituto se toma la atribución de decir cómo deben vestirse los
militantes de los partidos, se acerca un poco a un exceso, quizá un exceso de
celo; pero, bueno, creo que en un momento dado debemos ponderar si tenemos
esa atribución o no. Cuando nosotros tomamos una decisión de esa naturaleza,
pretendiendo garantizar algo que no se garantiza, nos acercamos más al
decisionismo que al garantismo; y si va en contra de una libertad completamente
natural, pues creo que estamos actuando contra un principio general del derecho.
Eso nos hacía recordar un poco los regímenes autoritarios, donde la gente debe
de vestirse de una determinada manera para poder concurrir, si a un color blanco,
si a un color neutro, o sea, como sea. Por otro lado, y otro planteamiento de
naturaleza jurídica, el propio Tribunal ha reflexionado también el tema de los
colores y ha dicho que los colores no son propiedades de ningún partido. Ya hubo
una resolución, incluso en específico para el Estado de Veracruz, donde se señala
que el rojo no es privativo de un partido en específico. De manera tal, que no
podemos hablar de que exista propaganda, por el simple hecho de que alguien
porte una camisa o una vestimenta de ese color. Creo que debemos centrar más
la discusión en que debemos considerar elementos de posturas que se acerquen,
más que querer generar una guerra de colores o un conjunto de elementos
distorsionadores. El articulado es muy claro, en el Código cuáles son los actos de
proselitismo, ahí lo señala, y son aquellos que el Presidente de casilla no debe
permitir; y ante un acto de proselitismo, evidentemente, deberá hacer uso de sus
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facultades. Pero la vestimenta de una persona dista mucho de ser un acto de
proselitismo. Entonces, en ese tenor, yo no comparto el contenido ni la
fundamentación del acuerdo y lo expongo en ese sentido.--------------------------------Presidenta: Blanca Castaneyra, para aclaración.--------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Doctor Jacobo, disculpe, pero este acuerdo
no va en función de decidir cómo deben vestir los militantes de cada partido, ni
mucho menos los que no son militantes. Este acuerdo sólo va en función de los
representantes generales y ante las mesas de casilla, Doctor; es una equivocación
lo que acaba usted de decir, que no tenemos por qué decidir cómo se tienen que
vestir para ir a votar los militantes; es una decisión que toman ellos como quieran
ir. Aquí solamente esta propuesta es en función a los representantes generales y
ante las mesas de casilla, y hay acuerdos que no necesariamente deben ser
fundamentados, sino deben de ser razonados en la coherencia. Y hablar de
colores, efectivamente, la Suprema Corte resolvió en el dos mil siete que nadie es
dueño de los colores y fue en función, me parece que al color azul, algo así; pero
aquí no estamos hablando si son dueños o no los partidos sino simplemente
estamos hablando en el color que los representa, Doctor, y no estamos
prohibiendo nada, estamos exhortando a que, de preferencia, se lleven colores a
los representantes de cada partido precisamente a la mesa de las casillas. Yo
ignoro por qué el generar no llegar a un acuerdo de civilidad, éste podría ser un
acuerdo de civilidad. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, Nueva Alianza. Bueno, a ver, rectificación de hechos,
Doctor Gudini.------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Solamente una precisión. Comenta mi
colega que aquí no dice que se vistan, simplemente dice “utilizar ropa”; entonces,
ése es el equivalente a vestirse. Finalmente, le estamos indicando a las personas,
¿a qué personas? Bueno, a los representantes generales, cómo deben de
vestirse. Entonces, me parece una situación sumamente elemental. Gracias.-------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presidenta, en primer lugar, para manifestar el
acuerdo de Nueva Alianza con este Proyecto de Acuerdo en todas sus partes; y
concretamente en lo relativo a esto de la vestimenta. Pues se ha venido señalando
ahí diversas argumentaciones de presuntas violaciones a la libertad individual de
cómo ir o no ir. Aquí, insisto, y así está señalado, es un exhorto referido a los
representantes generales y ante mesas directivas de casilla, que hagan algunas
regulaciones. Por eso señala que deben usar un distintivo, o sea, tiene ciertas
características que el representante debe distinguirse para poder actuar. Esto
viene a ayudar a que se evite, en la propia mesa directiva de casilla, los
funcionarios que van a recibir el voto ciudadano, que haya una suerte de coacción
o sugerencia o proselitismo al final. ¿Y por qué lo digo? Porque es más que
evidente que el uso de los colores, aunque si bien no pertenecen a partido alguno,
ha habido un uso abusivo en esta campaña política, y no sólo en esta campaña
política, en los últimos seis años, en Veracruz, del color rojo. Lo señalaba la
representada del PAN, las escuelas pintadas de rojo, los taxis pintados de rojo,
todo lo habido y por haber en rojo. Y aquí, a menos de que ya tengan previsto
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algunos uniformes muy bonitos que ya compraron para ese día para todos sus
representantes, yo no entenderé la razón del porqué oponerse a que se exhorte a
que lleven ropa que no se distinga con el color que de manera atosigante y
hostigante utilizó el PRI en toda esta campaña electoral, que es el color rojo. Y
señalaba el Consejero Jacobo Domínguez que eso sería propio de los regímenes
autoritarios, que había que uniformar, pues sí, efectivamente, si vemos empleados
de Gobierno y vemos toda la campaña política todo es rojo; o sea, ahí yo creo que
la respuesta es evidente, de la concepción que se ha tenido del uso y de la
apropiación de los colores que tiene todo un fondo psicológico y de proselitismo.
Pero, bueno, eso es cuestión de ellos, si creen que eso les funciona o les
funcionará, qué bueno. La cuestión aquí es muy simple, es evitar que en el
momento que el ciudadano llega a votar haya ahí discusiones de que está
haciéndose proselitismo hacer más fácil más expedito, dar mayores condiciones
de seguridad que se pueda desarrollar el voto sin que se esté generando estos
momentos de tensión. Y yo no le veo ningún problema, de verdad. Hace tres años
se aprobó un acuerdo similar, en otras entidades se han aprobado acuerdos
iguales, yo no entiendo la resistencia que se apruebe así. Insisto, salvo que ya
hayan comprado, que ya se hayan mandado hacer camisas muy bonitas rojas
para todos sus representantes y se les van a quedar si este acuerdo se aprueba.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Nada más para recalcar. No es la gente, es la
estructura de partido; los representantes generales y representantes de casilla son
estructuras de partido. No se está obligando a la gente a que vayan de un
determinado color. Los partidos sí estamos obligados a cumplir la ley y el Instituto
está obligado a garantizar el principio de imparcialidad que está también plasmado
en el artículo ciento diecinueve del Código, dice: “Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales relativas y contenidas en este Código”. Hay
fundamento, hay antecedentes, hay acuerdos similares. Como lo menciona el
compañero de Nueva Alianza, en dos mil siete se emitió un acuerdo de esta
naturaleza. El IFE ha emitido acuerdos de esta naturaleza y no ha habido ningún
problema. No entiendo, el Consejero Jacobo habla en todas sus intervenciones del
garantismo y me parece que conoce bastante el tema. Acción Nacional está
convencido de que el Instituto tiene la obligación de garantizar la imparcialidad. El
hecho de que la estructura partidista vista de un color neutro es precisamente para
garantizar esa imparcialidad. Es más, un argumento: los logotipos de los partidos
de dos punto cinco o dos punto cinco, es precisamente para eso, para que no se
genere proselitismo en la casilla. Entonces, si nos están obligando a un logotipo
pequeño para que únicamente se identifique la estructura entre sí, ¿por qué
generar una vez más esta guerra de colores?, que si bien es cierto el color no le
pertenece a ningún partido, yo no le veo ningún argumento favorable… o no veo
por qué no tendría que sacarse este acuerdo.------------------------------------------------Presidenta: Consejero Gudini.--------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No puedo compartir esa visión en donde
se separa a los ciudadanos de los militantes, de los partidos. Cuando yo decía, el
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decir de la gente cómo vestirse, me estaba refiriendo a los militantes de los
partidos; los militantes de los partidos también son personas, también son gente,
también son seres humanos; no son marcianos ni son parte de un régimen
dictatorial, bajo la órbita de los partidos; no, son ciudadanos que, en ejercicio
político, realizan algún tipo de labor. Por lo tanto, el decirle a los partidos y a sus
militantes cómo deben de vestirse, me parece que no es garantista, señora
representante, que es decisionista, que es ir más allá de los planteamientos a los
cuales nosotros tenemos obligación y mandato constitucional. Es cuanto.------------Presidenta: Para aclaración de hechos, si me permite, está Consejera Blanca,
está Acción Nacional. Pero yo les pediría que no abusáramos de aclaración de
hechos porque todos tienen un orden para uso de la voz. Yo estaría en el uso
porque el Doctor Gudini acaba de referirse a las intervenciones de los miembros
del Consejo y daría yo el uso de la voz en el orden que llevamos. Consejera
Blanca Castaneyra, tres minutos; Acción Nacional, tres minutos.------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Presidenta. Yo voy a dejar algo
muy bien claro. Doctor Gudini, hay que diferenciar tres cosas: una, son militantes
con los partidos, que nada tiene que ver con estructura electoral, y la estructura
electoral son toda esa estructura que se forma en cada partido que terminan en
representantes generales y representantes de casilla. Son dos cosas diferentes. Y
la otra, son ciudadanos que no son necesariamente militantes de un partido y que,
obviamente, espero contar con que vayan a votar. O sea, nada tienen que ver
militantes con estructura electoral; la estructura electoral es de la que estamos
hablando ahorita; o sea, que los representantes generales y representantes de
casilla sean los que no lo vayan del color de que se distingue su partido, no los
militantes. Espero, no sé, ojalá pudiera… pero es que no, hemos estado
recalcando sobre lo mismo, no estamos hablando de militantes, y que ojalá quede
claro. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, para aclaración, tres minutos.-----------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, en el mismo sentido. No es militante, es estructura
partidista que está representada en las casillas; y, Consejero, no es su posición
defender ese tipo de intereses, su posición es garantizar la imparcialidad dentro de
las casillas. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahora sí tiene el uso de la voz, el Doctor Borges. Y ya doy
participación a todos en los tiempos que les corresponde, por favor.-------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues yo me resistí a participar en la
discusión, pero ya no resistí la tentación porque me parece que hay un buen grupo
de cuestiones que no se dicen, que no se quieren decir, que están implicadas en
el acuerdo, pero que no estamos siendo sinceros en ese sentido. Yo sí los voy a
tocar. Uno, a mí me parece, y lo he dicho aquí varias veces: soy totalmente
contrario a los exhortos. Los exhortos no sirven de nada, los exhortos no tienen
ninguna efectividad porque van hacia el fuero interno de las personas; no se
pueden usar términos después de exhortar, de que “se debe hacer”, se puede…”,
etcétera. El exhorto es una especie como de invitación muy elegante a hacer algo,
y una invitación es eso: yo la rechazo o la acepto, si quiero. ¿Qué está implicado
detrás de esto? Yo veo una intención de restringir la libertad de los ciudadanos, y
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no puedo estar de acuerdo con ella. No se dicen, yo por eso pregunté los motivos;
no se dicen los motivos ¿por qué? Porque las organizaciones políticas −ahí sí voy
a ganar el boleto− no quieren asumir su responsabilidad: díganlo con claridad.
Viene la propuesta que no usen los colores de sus organizaciones políticas, tratan
a sus ciudadanos como si fueran perro de Pavlov, o sea, los ciudadanos son
motivo de condicionamiento: azul, azul, azul, azul; rojo, rojo, rojo, rojo. Si veo rojo,
voto por el PRI; si veo azul, voto por el PAN. ¿Así actúan los ciudadanos?, ¿así los
conciben ustedes? Díganlo abiertamente. Que los ciudadanos eviten la
introducción de aparatos de telefonía celular, si se me… porque lo están
proponiendo aunque no lo quieran decir, porque algunas organizaciones… y unos
han de decir que son los otros, pagan por la fotografía. “Yo voté, ya vieron.
Vengan mis doscientos cincuenta pesos, mis quinientos pesos. Aquí está la
prueba y aquí está el dinero”. ¿Dónde está la responsabilidad? En vez de estarle
pidiendo al Instituto que haga un exhorto totalmente inefectivo, ¿no deberían las
organizaciones comprometerse a no realizar ese tipo de actividades, sin que
nosotros se los pidamos porque eso está establecido en el Código? La última,
hacer proselitismo con los colores. Bueno, ya se abundó sobre esto. En el Código
están establecidas una serie de reglas para que se vaya a votar; ésas son las que
se deben de cumplir. Un exhorto de esa naturaleza lo único que hace y creo −otra
vez voy a sacar el boleto− que de eso se trata realmente, de colocar al Instituto en
una posición de vulnerabilidad, porque, al exhortar, no estamos obligando a nadie;
tampoco lo podemos sancionar si lo hace o si deja de hacer la conducta que se
prohíbe o se pide que se omita. Pero después van a decir, cuando, como en
efecto sucedería, resulte totalmente inefectivo el exhorto porque eso ya lo
probamos. Miren, les voy a dar el ejemplo. En la Comisión de Debates acordamos
que los militantes estarían a cien metros del lugar, ¿lo cumplieron? No lo
cumplieron, ninguna organización lo cumplió. Ahí tengo las fotografías donde voy y
hablo con el representante: “Por favor, dile a tus militantes”; y el representante
dice: “Ya les dije, pero no puedo, no me hacen caso”. Evaden la responsabilidad
de todos los colores, discúlpenme. Saco tercer boleto: las organizaciones no
cumplen ni siquiera los acuerdos firmados y como van a cumplir los exhortos, pero
van a poner, entonces, al Instituto en situación de vulnerabilidad, porque van a
decir: “Ya vieron, el Instituto fue incapaz de impedir la guerra de los colores, el
Instituto fue incapaz de que los ciudadanos no entregaron los celulares”. ¿Cómo le
vamos a hacer? Yo voy a la casilla con mi celular y con qué autoridad, quién me
va a pedir a mí que no entre con mi celular, quién me lo va a impedir. Y si digo no,
¿qué, me van a impedir votar? Y si el representante va con sus colores porque es
muy orgulloso de su camiseta, y llega con ello y qué le vamos a decir: “No puede
usted entrar”. Entonces, vendrán ustedes a decir: “Los funcionarios están
expulsando a los representantes de casilla”. Ese exhorto lo único que está
haciendo es tratar de poner al Instituto, reflexiva o irreflexivamente, en posición de
vulnerabilidad para que después sea acusado de una serie de actos que no le
corresponde. Si verdaderamente ustedes están convencidos de que todas estas
conductas no se deben de realizar, no es la manera de garantizarlo, en absoluto.
Empiecen ustedes mismos por asumir la responsabilidad de no realizar ninguna
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de esas acciones. Yo creo fervientemente en las organizaciones políticas, y de
buena fe, como diría el Consejero Jacobo, pienso que nadie lo va a hacer; y como
pienso que nadie lo va a hacer, no hay necesidad de este exhorto. Éstas son las
ideas que están implicadas, que no se quieren decir. Asumamos la
responsabilidad cada quien. El Instituto tiene la responsabilidad de garantizar y
aquí está lo que tiene que aplicar, y si no la aplica, estoy de acuerdo en que se
nos reclame. Pero no se nos trate de colocar en una situación de vulnerabilidad,
que no nos corresponde, para ahora, como se dice ahí, se fabrica el sparring para
que después le peguemos con todo gusto, porque nadie va a cumplir los exhortos,
como no cumplieron los acuerdos que en este caso yo he señalado de manera
patente. Y ahí tengo, ahora sí las fotografías y cada vez que hablé con el
representante del PRD, hablé con el representante de Convergencia, hablé con el
representante del PRI, para pedirles que sus militantes se retiraran. Algunos
hicieron caso, otros no, me daban largas, etcétera. El punto es que el acuerdo
tomado, ése si era un acuerdo, incluso suscrito aquí por todos, no se cumplió.
Entonces, en ese sentido, me atrevo a hablar en estos casos porque conozco la
dinámica; pero sé que la parte donde se rompe el círculo vicioso es en la actitud
de las organizaciones políticas, en buena medida, porque son sus militantes. Los
malos militantes, vamos a llamarles así, porque son los dirigentes, los malos
dirigentes −no todos, para que no vayan a decir que estoy generalizando−, son los
que ofrecen el dinero por la fotografía, son los que hacen el proselitismo el día de
la jornada; los malos. Pero son poquitos en las organizaciones, por eso va a
funcionar el Código y por eso no es necesario el exhorto. Gracias.---------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presienta. Yo debo decir lo que ya
lo había dicho. Antes, quisiera hacer una rectificación de hechos, aunque entiendo
que estaba implícita en lo que decía el Consejero Borges. Al Consejero le consta,
en mi caso, yo hice el mayor esfuerzo, y ahí sí había un acuerdo firmado; yo hice
el mayor esfuerzo de hablar, de mantener lo más alejada posible a la gente que se
aproximaba, de mi partido, porque estaba consciente que había que cumplir ese
acuerdo. También coincido con él, y lo dije ya antes, porque nos soy partidario de
los exhortos, que me parece que los exhortos no tienen la fuerza jurídica para
hacerse cumplir. Y yo preguntaba, de la mayor buena fe, a la Consejera que si ello
implicaba, si salía el exhorto de que no pudieran ir con cierta vestimenta los
representantes. La única respuesta posible era: no, sí pueden, de poder pueden,
porque no hay una obligación legal; y al no existir una obligación legal, tiene razón
el Consejero Borges, el exhorto no tiene ninguna posibilidad de hacerse cumplir
por la fuerza; y si se quisiera hacer, es mucho más grave el efecto. En ese
sentido, yo debería decir lo siguiente: nosotros presentamos el proyecto relativo a
los celulares, porque efectivamente puede ser una forma de violar, ahí sí, el
secreto del voto que tienen los funcionarios de casilla el deber de cuidar; ahí sí
hay una disposición legal. Pero aun así, siendo esto un exhorto, el asunto es que
igual puede darse una circunstancia, como bien lo decía el Consejero Borges, si
alguien dice: “No, pues traigo mi celular y no lo dejo, me lo van a robar si lo pongo
ahí en la Mesa”. ¿Quién obliga? ¿Va a traer el Presidente de mesa de casilla a
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una persona, a la fuerza pública, para que saque al ciudadano, a impedirle votar
porque lleva un celular? Sería absolutamente ilegal. Entonces, yo sinceramente
retiraría la misma propuesta del asunto de los celulares porque tiene ésa, aunque
hay una diferencia, como lo decía, tiene una base legal, pero finalmente no se
puede obligar a la gente a que cumpla, con un exhorto de esta naturaleza. Lo
demás, por ejemplo, lo de las fuerzas armadas, pues ya está en la ley. Eso ya
está, hay disposición al respecto. Entonces, creo que a mí me convence el
razonamiento del Consejero Borges: no es conveniente introducir exhortos, cuya
fuerza, cuya obligatoriedad, no podemos garantizar. Muchas gracias.-----------------Secretario: Consejero Víctor Borges, para rectificación de hechos.--------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias, brevemente. Pero quiero ir al asunto
de fondo, es que el asunto este de los celulares, que, bueno, yo agradezco que
retire la propuesta el representante del PRI de este caso. El asunto de los
celulares, ¿dónde se viola la secrecía del voto?, ¿se viola realmente? Yo pienso
que, en principio, así lo he creído durante mucho años, radica en que nadie me
puede a mi obligar a mostrarle por quién voté o incluso obligarme o preguntarme;
pero ¿se viola la secrecía si yo, voluntariamente, digo: “Yo vote por tal”. ¿Dónde
se viola el secreto?, ¿dónde está la violación al principio? Entonces, si yo le tomo
una fotografía por la razón que quiera, porque quiero vender mi voto, sí lo que
quiero es cobrar por él, estoy en uso de mi libertad, y yo soy el que viene con mi
celular y yo te puedo decir por quién voté. ¿Se viola el secreto del voto? No; es
decisión del ciudadano. Se violaría si alguien viene e intenta, en el momento en
que el ciudadano está decidiendo, “A ver, a ver, ¿por quién estás votando?”. Ésa
es otra cosa, es una hipótesis totalmente distinta; aun en el absurdo… porque a lo
mejor es un hecho moralmente o políticamente rechazado que un ciudadano
reciba un dinero a cambio de votar por un partido, porque estamos convencidos de
que son las ideologías, las propuestas, el carisma del candidato, etcétera, lo que
podría determinar. Pero aun en este caso absurdo, no se viola el secreto del voto,
porque es el ciudadano quien está decidiendo hacerlo o no. Ahora, otra vez,
¿dónde se rompe ese círculo vicioso? En las organizaciones políticas. Yo estoy
seguro de que nadie va a ofrecer eso, entonces los ciudadanos no corren ningún
riesgo, pueden entrar con su celular; y si después ellos quieren mostrarle a
alguien, a sus familiares y amigo o invitados, por quién vota, es decisión del
ciudadano. Por eso decía que todas estas medidas están encaminadas a vulnerar
la libertad del ciudadano, disfrazadas de otra manera; y que no es la forma de
garantizar la transparencia y la limpieza de las elecciones, si no apelar, ahí sí, a la
responsabilidad, pero eso como está en el fuero interno de cada uno, tanto de las
organizaciones como de las personas, corresponderá también decidirlas
libremente a ellas y nada más que a ellas.-----------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos del Doctor, tres minutos.---------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy breve, Presienta. Lo que yo no puedo
resistir ya tampoco, es incidir adicionalmente en esta discusión, que ya se convirtió
en algo lateral; pero sí me parece, sinceramente Consejero Borges, y yo quisiera
dejar constancia de eso, que en el caso de los celulares, porque además nosotros
lo propusimos, ya lo retiré en atención a esa argumentación que me pareció muy
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sólida; pero hay una diferencia sustancial en el caso del celular, como
efectivamente sabemos, que personas que de mala fe quieran incidir en el
proceso electoral, pueden, incidir, coaccionar el voto o comprar el voto; la
posibilidad, a su vez, de obtener una prueba gráfica en el interior de la mampara,
constituye una presunción de que exista la posibilidad de que se trate,
efectivamente, de hacer constar la manera como se votó. Yo reconozco que la
libertad del votante y que el secreto del voto tienen distintas dimensiones. El
secreto es para que no se obligue a decirle a alguien a decir cómo voto; pero es
libre, si lo quiere hacer, de decirlo, incluso, en las encuestas a boca de urna,
aunque muchas se hacen en secreto, las que se hiciesen de carácter público, no
hay ningún problema si se le pregunta por quién votó, y alguien quiera contestar, y
están en su libertad; pero el peligro del uso de esta tecnología es que se convierte
en un mecanismo de comprobación, que haga posible la coacción o la compra del
voto. Y es lo que se trata de evitar y era lo que buscábamos garantizar; pero en
virtud de que eso, en todo caso, tendría que ser materia de una disposición legal
para que se pudiese exigir su cumplimiento, es que estoy de acuerdo en que el
exhorto no tiene el mayor sentido; pero sí quería dejar constancia de la razón que
nos impulsó a presentar esta solicitud.----------------------------------------------------------Presidenta: PT, ahora sí, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Gracias, creo que hoy vamos a coincidir mucho
con parte de lo que dijo el Consejero Borges. Es verdad también lo último que dice
el representante de PRI. Pocos, muy pocos pero existen entre las dirigencias, entre
los militantes con alguna actividad de partido político, la intención de asegurar el
triunfo de la forma que sea. Y sí existe el llamado “carrusel”, y sí existe también el
testigo de la fotografía, para comprobarle a aquel mal dirigente, que cumplió lo que
prometió en cuanto a la petición de que votaran por su candidato. Por eso es
importante tal vez, en virtud de que cómo se está llevando la discusión, no va a
ser aprobado este acuerdo. Es importante decirle a la ciudadanía que tienen una
forma, un último recurso, para defender la libertad de su voto. El artículo tercero
de nuestro Código Electoral, en su penúltimo párrafo, dice: “El voto es universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible”: En el asunto de “libre” es donde
pudiera este exhorto tratar de ayudar a los ciudadanos para que, efectivamente,
su voto sea libre; pero si el voto lo hacen condicionado, para el cambio de un
apoyo en especie o en dinero, entonces el voto ya no es libre. Yo le sugeriría a
aquellos ciudadanos que se vean en esas condiciones, de que coaccionados con
la promesa de un apoyo económico o en especie, se sientan reducidos en su
libertad y piensen que tienen que votar por el partido aquel del dirigente de mala fe
que lo está obligando, o le está pidiendo su voto a cambio de algo; es decir,
haciendo proselitismo en el tiempo que ya no se puede hacer, entonces si vas a
tomar la foto, tomémosla, pero tómenla marcando el partido que le está pidiendo, y
después de tomar la foto marquen otro partido para que, por lo menos, ese voto
sea nulo. Si le dan la boleta marcada, hagamos lo mismo; si me dan la boleta
marcada por un partido de un dirigente de mala fe, pues sustraigo la boleta y
hagamos todo el procedimiento, pero antes de meterla a la urna marquémosla
también por otro partido, para que ese voto al menos se anule y no permitamos
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que se sigan perpetuando las mapacherías que pudiera tener un dirigente de mala
fe, de esos de los que habla el Consejero Borges y el representante del PRI. Yo le
sugiero a la ciudadanía que si se ven coaccionados por lo menos utilicen ese
último recurso de anular su voto para que las personas que quisieran obtener el
resultado final de la voluntad popular de esa forma, no consigan su objetivo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo espero que lo que expresó
aquí el Doctor Caamal, ojalá y en verdad se tome en cuenta y hagan caso los
partidos. En razón a este acuerdo, yo si solicitaría, señora Presidenta, que con
excepción de la última parte que dice “preferentemente blanco”, en caso dado, se
someta a votación. Para mí, de igual manera puede ser que un exhorto no dé
resultados, pero creo que con este exhorto los partidos políticos, sus dirigencias,
se van a ver obligados respetarlo y de otra suerte considérenlo, entonces, un
convenio de civilidad entre todos los partidos, generado en este Instituto. Pero que
sí solicito a esta Presidencia que se someta a votación con esa excepción.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Como se considera, por lo tanto, por esta Mesa suficientemente
discutido este punto, se somete a votación el mismo, solicitándole al señor
Secretario tome la votación correspondiente.--------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se aprueba
exhortar a los miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado o de los Municipios para que el día de la jornada electoral se
presenten a votar individualmente, sin armas y sin vigilancia o mandos superior
alguno; a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos y coaliciones, a
evitar la organización de las llamadas “brigadas”, que se apuestan en las
inmediaciones de las mesas directivas de casillas; a la ciudadanía en general, a
que evite la introducción del aparato de telefonía celular en la mampara de
votación, para garantizar la secrecía del sufragio de los partidos políticos y
coaliciones, a fin de que sus representantes generales y ante las mesas directivas
de casilla se abstengan el día de la jornada electoral de utilizar uniforme o ropa
con el color o colores de las organizaciones políticas a las que representan,
debiendo utilizar el color neutro, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre en el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia; claro, con las observaciones hechas aquí en la Mesa del Consejo
General, por lo que pregunto al Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Por los razonamientos ya esgrimidos,
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: en contra.---------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, por el principio de legalidad que
debe cumplir el Instituto y por la libertad que debemos gozar todos los ciudadanos:
en contra.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------1º de julio de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor, por considerar que éste es un exhorto para las instituciones políticas, en
este caso, los partidos, y no para la ciudadanía; es simplemente para los
representantes generales y de casillas ante las mesas directivas para no generar
un proselitismo simulado: a favor.----------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, por las consideraciones aquí realizadas, en
lo general, votaría yo en contra.-------------------------------------------------------------------Secretario: No se aprueba, ciudadana Presidenta, el Proyecto de Acuerdo que
se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado, con un voto a
favor y cuatro en contra.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al análisis de la
solicitud presentada por el Partido Acción Nacional, respecto de la cancelación de
la candidatura promovida por Janet Thomas Estivalet y otra en contra del
ciudadano Jaime Polo Aparicio.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Este punto correspondiente, como Acción Nacional solicitó este punto
de acuerdo, tiene el uso de la voz, Acción Nacional para exponerle a la Mesa del
Consejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. Acción Nacional inicia un procedimiento
administrativo sancionador contra uno de los candidatos que tienen el municipio
de San Rafael, el cual fue, por una resolución jurisdiccional, devuelto a esa
candidatura. Acción Nacional, inicia el procedimiento; es un procedimiento que
está debidamente fundamentado en donde el candidato tiene su garantía de
audiencia, su notificación. Se inicia el procedimiento, la resolución del Comité
Estatal fue cancelar e inhabilitar su candidatura, por razones que en el expediente
vienen inmersas. Considero, bueno, una violación a los derechos, a la vida interna
a los partidos el hecho de que nos estén notificando que la solicitud no puede ser
atendida. La notificación que recibimos es con la firma del Director de
Prerrogativas, pero señala que es a instrucción del licenciado Héctor Alfredo Roa
Morales, por lo que, considero, el Secretario conoce bien el expediente, porque
incluso lo analiza y lo fundamenta, maneja tesis, etcétera. Creo, bueno, estoy
convencida que es una decisión que debe tomarse por el Consejo, no de esta
manera arbitraria, sin que los Consejeros lo conozcan. Acción Nacional está en su
debido derecho de iniciar los procedimientos internos intrapartidistas como lo
establece su reglamentación. El expediente está fundamentado, quisiera saber por
qué la respuesta es que es inatendible nuestra solicitud, si en el artículo ciento
ochenta y ocho se habla de que los partidos políticos pueden sustituir libremente a
sus candidatos “dentro del plazo establecido para su registro; transcurrido éste,
solamente lo podrá hacer por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad,
renuncia o resolución de órgano jurisdiccional”. En este caso, la hipótesis es
inhabilitación. Porque aquí parece ser que hablan de unas tesis donde señalan
que debe ser inhabilitación judicial. Es una interpretación que realiza el Secretario,
1º de julio de 2010

51/67

C onsejo General

porque en ningún lugar dice “inhabilitación judicial”, dice “inhabilitación”. El
procedimiento administrativo que se inició es una inhabilitación y está
debidamente fundamentado, por lo que quisiera solicitarle al Secretario nos dé… o
bueno, nos dé a Acción Nacional y a la candidata a la que se le otorga
debidamente la candidatura, que está presente en esta Sala de Sesiones, el
porqué no puede el Consejo otorgarle su candidatura.-------------------------------------Presidenta: Tiene el Secretario el uso de la voz.--------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, para hacer el comentario a la representante del
Partido Acción Nacional. Efectivamente, hay un documento que remite el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, licenciado Jesús Octavio García
González, donde hace un análisis de la documentación que presentaron, tanto en
el registro como en el análisis complementario que ustedes le otorgaron. De ese
análisis, él me hace la observación, y finalmente, desde la perspectiva de la
Dirección de Prerrogativas, considera que es inatendible por las razones vertidas
en el propio documento. Para esto, yo le sugiero y le pido al Director, derivado de
sus argumentos, porque él hace el análisis de toda la documentación, que le
remita al representante de Acción Nacional, del análisis que él vertió de toda la
documentación, misma que a través de su oficio… yo se lo remito personalmente,
y posteriormente él hace lo solicitado por la Secretaría y es el documento que
finalmente se encuentra en poder de usted. Éste es el análisis, el que hace la
Dirección de Prerrogativas, licenciada Claudia.-----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Acción Nacional.---------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Creo que es una forma de evadir la
responsabilidad, Secretario; discúlpeme que se lo diga, porque el Director
simplemente menciona, en la notificación que nos hace, que es una… en
cumplimiento de la instrucción contenida en el oficio IEV, diagonal, SE, diagonal,
cero siete noventa y nueve, diagonal, dos mil diez. Entonces, Secretario, usted no
está facultado, no hay ningún fundamento para que nos niegue el registro de la
candidatura que nosotros, que Acción Nacional está validando, de la candidata
Haydee Posadas Capitayne. Es, para empezar, una violación a nuestros
derechos; tiene que ser una resolución que pase por Consejo, no lo pueden
resolver de esta manera. Y, bueno, no sé, no entiendo, desconozco el documento
IEV, cero siete, noventa y nueve, en donde usted le instruye al Secretario… al
Director, porque el Director nos recibió, tenemos toda la documentación recibida
por parte del Director, donde se le señala que por una resolución del Comité
Estatal, en un procedimiento intrapartidista se inhabilita al candidato; se le
entregan todas las constancias y el Director nos recibe absolutamente todo.
Entonces, desconozco si también el Director tiene la esa atribución de analizar y
decidir. Yo no quisiera hablar del Director porque aquí señala, por instrucciones
del Secretario; entonces, en primer lugar, quisiera que me dijeran el fundamento
en el cual se está basando para negarnos, si debe ser una decisión del órgano
colegiado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que yo no estoy entendiendo
absolutamente nada. No sé de que están hablando ni porque se trae aquí ahora,
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porque yo no sé que si a mí me corresponde decidir qué cosa y que cosa.
Verdaderamente yo no entiendo algo. Dijo la representante que había un
candidato, algo pasa con él, no entendí bien eso; él se queja o ponen a otro
candidato… se queja y el Tribunal dice que es él y lo ponen a él. Y después otra
persona reclama esa candidatura y ahí fue donde yo ya no entendí qué es, de qué
se trata este asunto, y si finalmente vamos a poder tomar en estas condiciones
alguna resolución al respecto. Yo pensaría que se valorara porque yo no entiendo
de que se trata esto.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz, y ahorita, Consejera
Castaneyra… ah, perdón, Convergencia. Sí, es cierto, tiene razón.--------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. El candidato que estaba registrado por el
Partido Acción Nacional es el señor Jaime Polo Aparicio; al señor se le inicia un
procedimiento intrapartidista, es un procedimiento administrativo sancionador que
el partido tiene debidamente reglamentado en sus estatutos y leyes. Ahora, el
partido, el Comité saca una resolución en donde se inhabilita… Si quisieran
ustedes conocer el expediente, el Secretario tiene copia de todo, de todo lo
actuado en este expediente. El Comité Estatal inhabilita al candidato, por lo que
ahora estamos solicitando la designación de la candidata Haydee Posadas
Capitayne, porque el candidato anterior está inhabilitado por un procedimiento
administrativo sancionador. Lo estamos fundamentando en el artículo ciento
ochenta y ocho, el cual dice que por inhabilitación puede hacerse la sustitución de
los candidatos. Mi pregunta hacia el Secretario fue en el sentido de que ellos nos
dicen que no, que es una solicitud inatendible; y yo entiendo que el Consejo
General es el que aprueba o no las candidaturas de los partidos políticos;
entonces, si ustedes no conocen el expediente, yo no sé en qué se fundamenta
para decirnos que no se puede, que es inatendible la solicitud. Ésa es la situación,
Consejero. Me gustaría que se trajera el expediente y que lo conocieran los demás
Consejeros para que, en su calidad de Consejeros, votaran para la aprobación o
no, para saber si nosotros tenemos que ir, si ésta fuera la última determinación,
recurrir a una instancia jurisdiccional y quisiera apelar a los tiempos. Acción
Nacional inició el procedimiento el día veintitrés, se notifica el día veinticinco y el
día veintinueve, utilizando todo el procedimiento legal, dándole su garantía de
audiencia al candidato anterior la resolución fue inhabilitarlo. Entonces, desde el
día veintinueve… Y quisiera pues que conocieran el expediente y que votaran.
Creo que no hay ninguna razón por desecharlo de esta manera y decir que no es
una petición que no se puede atender.----------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Para complementar la respuesta de la representante del
PAN en relación con la pregunta del Consejero Borges. En los tiempos que marca
el Código Electoral para el registro, para la postulación de candidatos, el PAN en
San Rafael postula como candidata a la Presidencia Municipal a la ciudadana
Haydee Posadas Capitayne, y empieza su campaña. Del proceso interno de
selección de candidatos, se siente afectado el otro precandidato, que se llama
Jaime Polo Aparicio; por lo tanto, inicia el Juicio de Protección para los Derechos
Político−Electorales, y en el transcurso de la campaña va avanzando el expediente
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del juicio, hasta llegar al punto en que la Sala Regional del Tribunal Electoral
resuelve que Jaime Polo Aparicio, por la defensa que hizo ante esa autoridad, es
el que debe ser el candidato; por lo tanto, le ordena al Consejo General aquí que
haga la sustitución. Sesiona el Consejo General y, entonces, le otorga la
candidatura a Jaime Polo Aparicio. Para este momento, ya las boletas electorales
mandadas a imprimir había salido, habían sido impresas a nombre de Haydee
Posadas Capitayne; en el resolutivo se indica como, se formula en estos casos,
que se haga la corrección adecuada. Se ordena que se haga así. En este
momento las boletas electorales están a nombre de Jaime Polo Aparicio, en el
cumplimiento de la resolución. Ante esta resolución y la situación actual, y por
conductas asumidas por Jaime Polo Aparicio calificadas al interior del PAN, como
causales suficientes para que los Consejeros resuelvan de manera unánime la
inhabilitación del mismo. Se fundamentan en el artículo ciento ochenta y ocho de
las cinco hipótesis, en una; pero, sobre todo, en el segundo párrafo del artículo
ciento ochenta y ocho, que como es muy corto, se los leo, dice: “Procede, en todo
tiempo, la cancelación de registro, cuando así lo solicite por escrito y lo ratifique el
propio candidato, previo aviso al partido que lo haya postulado para que realice la
sustitución”. En este caso, es el partido el que solicita, a través de este
documento, la cancelación del registro, solicitando la sustitución del mismo. Hasta
ahí, podríamos decir, que está la situación. Porque, bueno, es nueva para la
Mesa, puesto que no haya… no estaba en la Orden del Día, no hay antecedentes,
mas lo que se tiene a la vista; y estamos a dos días de que, es decir, terminó la
campaña el miércoles y estamos a dos días, ahorita, de que venga el día de la
elección. Por eso es de urgente y obvia resolución, y la respuesta a la solicitud
planteada es cuando se dice que es inatendible, en función de que se ha
argumentado en los términos que el señor Secretario Ejecutivo está… lo
manifiesto. Hasta este punto está, en este momento, el asunto, la petición de hace
un momento para dar de alta en la Orden del Día es analizar este asunto para
reconsiderar la petición que el PAN hizo.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Representante de Convergencia si tiene toda
la información, lo felicito; ¿podría hacerle una pregunta?----------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, le puede hacer la pregunta.------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es una pregunta.--------------------------------------Presidenta: Adelante, Consejero Borges.------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón, el señor Polo está inhabilitado ¿para
qué cosa?-----------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: De acuerdo a la manifestación del PAN, mediante este
documento, en el penúltimo párrafo, y por exposición y firma de Víctor Manuel
Salas Rebolledo, expone que el Consejo Interno del PAN lo inhabilita.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, pero la habilitación va en el sentido de
cumplir los requisitos para el cargo. Por eso yo pregunto, ¿es inhábil para qué
cosa?, ¿para ocupar el cargo? Ah, no, no; es que el artículo se refiere a la
inhabilidad para ocupar el cargo. No, no; aquí no habla de inhabilitación de
candidatos, sino qué fácil sería para las organizaciones políticas. Incapacidad,
1º de julio de 2010

54/67

C onsejo General

¿quién tiene que definir, por ejemplo, cuando alguien es inhábil o incapaz,
¿cualquiera lo puede hacer? O sea, a placer… o sea, yo puedo decir: “Este señor
que está a mi lado es incapaz”, ¿y ya por eso es incapaz? O también te puedo
decir: “Este señor que está a mi lado es inhábil”, pero para qué. Voy entendiendo
el punto, ¿para qué es inhábil?, ¿para qué es inhábil el señor Polo? Eso es lo que
yo quiero saber, porque hay requisitos en la Constitución, en el Código para
ocupar un cargo y, entonces, cuando nos falta uno de ellos, no cumplimos los
requisitos de elegibilidad y posiblemente no estemos habilitados para este cargo;
pero por eso pregunto, ¿para qué es inhábil el señor? Por su inhabilitación es para
qué objeto. Por ejemplo, cuando la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública
dice: “Se declara la inhabilitación de tal fulanito por veinte años para ocupar tal, tal
y tal cargo, etcétera, etcétera”. Más o menos así viene. Entonces, por eso
pregunto, ¿el señor Polo es inhábil para qué cosa, para qué efecto?-------------------Presidenta: Si, si me permite, el Consejero Borges estaba preguntando al
representante Froylán, quien está en el uso de la voz. Si ya terminó su
intervención, bueno, si me permiten tenemos orden en las intervenciones. Está
Consejera Blanca, Consejero Ayala y Consejero Gudini. Consejera Blanca.---------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Pues a mí sí me gustaría saber de
qué vamos a hablar, pero sobre qué, si es posible que cuando viéramos el
documento que presentó el PAN y la respuesta que le dio la Dirección, en caso
dado, o lo que ha decidido el Consejo, porque me parece que se había hecho la
sustitución por complementar una resolución del Tribunal. Entonces, sí me
gustaría… Yo creo que, yo solicitaría a la Presidencia que me proporcionara, pues
para ver las documentales, porque el ciento ochenta y ocho dice, y lo voy a leer,
ya que por ahí dicen que es muy pequeño: “Los partidos políticos podrán sustituir
libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro;
transcurrido éste solamente lo podrán hacer por causa de fallecimiento,
inhabilitación −no dice por parte de quién−, incapacidad, renuncia o por resolución
de órgano jurisdiccional”. Y así prosigue el artículo. Entonces, para que yo pudiera
decidir si es cierto o no, si se están cumpliendo los particulares a la solicitud o si
en realidad el que contestó es competente o el Consejo ya no tiene decisión ni de
voz y voto, me gustaría conocer esos documentos, porque están hablando de
algo, están contando la historia, pero no estamos viendo el sustento ni las
documentales. Sí me gustaría, señora Presidenta, si me podría proporcionar, pues
no los originales, pero copia, para conocerlo y así prever y decidir sobre este
asunto. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Rectificación de hechos.------------------------------------------------------------Presidenta: A ver, el Secretario Ejecutivo hace rectificación de hechos.--------------Secretario: Le rogaríamos que se presente, entonces, el Director Ejecutivo de
Prerrogativas, porque él tiene todo el expediente y él tiene todo el argumento para
que coadyuve en el desarrollo de esta determinación. Ya tiene todo el expediente,
por lo tanto, le pedimos al Director Ejecutivo de Prerrogativas su presencia para
que haga el complemento del explicativo, a reserva de que haga los comentarios
que tengamos que hacer. Rogamos que venga el Director de Prerrogativas.--------1º de julio de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si me permiten hacerla.-----------------------------Presidenta: Bueno, si me permite, estamos en el uso de la voz para el Consejero
Ayala… Consejera, y ahorita le doy el uso de la voz para la propuesta.---------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Incluso para ya detener esta dinámica, yo
quisiera hacer una propuesta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, ¿le permite el uso de la voz para la propuesta?
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, a mí, en un principio, sí me parecería
que si hay esa solicitud, y para que no quedara ninguna duda respecto de la
resolución, que sí la tomara en todo caso el Consejo; pero pues no la podemos
tomar así como está ahora. Yo sí solicitaría que se decretara, si es posible, un
receso para que se elaborara el Proyecto de Resolución con base en las
respuestas que han dado y que analicemos si son o no procedentes. Pues, para
que mañana en la tarde, podamos resolver, que se nos permita conocer el asunto.
Yo ahorita estaría imposibilitado, por eso hice un conjunto de preguntas, estaría
totalmente imposibilitado para resolver. Si se quiere que resuelva el Consejo, que
me parecería que sería lo más adecuado, para que no quede lugar a dudas, que
se fundamente, que la tarde de mañana tengamos todo el día para conocer el
proyecto y en la tarde resolvamos. Yo propondría eso.-------------------------------------Presidenta: Creo que, aun cuando están algunas intervenciones, Consejero
Ayala, Consejero Gudini, hay una propuesta por parte del Consejero Borges para
que se pueda conocer el tema a fondo y poder tomar la determinación en el
asunto que se está presentando aquí en el Consejo, con base, también, en que la
Consejera Castaneyra también pide la documentación. Entonces, sería
complementar a los Consejeros de la información para que puedan tomar las
determinaciones correspondientes en este asunto. Decretaríamos un receso para
mañana en la… estamos solicitándola en la tarde, según estoy escuchando, para
que por la mañana podamos conocer el expediente. ¿Dieciocho horas? Dieciocho
horas del día de mañana. Regresamos, se decreta el receso para que el día de
mañana viernes. Bien, sí, Consejero Ayala.----------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Una información para los compañeros.-----------------------Presidenta: Cómo no.-------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: A los compañeros representantes de los partidos, me
permito sugerirles que hagan llegar a la Secretaría el nombre de los
representantes que estarían en las instalaciones donde se dispone del PREP, en el
edificio anexo el día de la jornada, para que puedan estar registrados ante la
Secretaría y puedan acceder al espacio donde tienen sus cubículos ya
preparados.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero. Entonces, se decreta un receso para el día de
mañana viernes a las dieciocho horas, el reinicio de esta sesión, para poder
conocer el asunto. Bien, perdón, Nueva Alianza ya terminada la sesión tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, gracias. Nada más por detalles de lo que
va a ser los operativos del día de la Sesión de Vigilancia de la Jornada. Hace rato
comentaba, antes de entrar a la sesión, con la Presidenta, el hecho de que sé que
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se están haciendo todos los preparativos por la cuestión de seguridad, de
invitados especiales y toda la gente que va a moverse aquí con el acceso a la Sala
de Sesiones y demás. Los representantes de partido, por el comentario que me
hizo la Presidenta, no requerimos ninguna acreditación especial; pero en este
caso, yo señalaba que van a asistir, por lo menos en mi caso, mi representante
suplente para poder estar en un momento dado haciendo la cobertura. Me hablaba
de que tendrían que tener unos gafetes de invitados especiales. Yo pediría que
nos dieran la información más precisa al respecto, de que si nuestro suplente va
traer un gafete especial o no lo va a requerir, porque habrá vigilancia, según
entiendo, y no vaya a presentarse algún detalle ahí que le quieran impedir el
acceso a alguien porque no es al que conocen que está habitualmente sentado
aquí en la Mesa; es decir, para que no queden resquicios ahí a dudas o
confusiones.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Creo que sí tendrán una información a cerca de todo el trabajo que se
va a realizar y cómo vamos a trabajar en la jornada electoral, para darle acceso a
quien en realidad a quienes nos van visitar a los invitados especiales, miembros
del Consejo para que podamos tener toda la logística que vamos a trabajar. Cómo
no, con mucho, sí se le les va entregar esa información gracias.---------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-------------Presidenta: [INAUDIBLE] seguir conociendo del punto correspondiente, antes de
hacerlo le solicitaría al señor Secretario pase Lista de Asistencia para fijar el
quórum de esta sesión.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión Extraordinaria, dos de
julio dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: 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.----------------------------------------------------
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Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de once integrantes del Consejo, señora Presidenta, por lo que hay
quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al análisis de la
solicitud presentada por el Partido Acción Nacional respecto de la cancelación de
la candidatura promovida por Janet Thomas Stivalet y otros, en contra del
ciudadano Jaime Polo Aparicio.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se ha repartido el documento en donde está el Proyecto de
Acuerdo del Consejo, en el que se da el conocimiento de la solicitud de este
asunto de la Agenda, el cual está ya repartido en todos los miembros del Consejo;
por lo tanto, en términos del artículo treinta del reglamento, si alguien quiere el uso
de la voz, le solicito al señor Secretario tome la lista correspondiente. Bien,
adelante. Revisado el Proyecto de Acuerdo, si hay comentarios al respecto,
daríamos el uso de la voz. Tome nota, señor Secretario. Acción Nacional. Señor
Secretario, proceda a llevar lectura del Proyecto de Acuerdo señalado.---------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General, si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Por las razones
vertidas en los considerandos diez y once del presente acuerdo, se declara
improcedente la solicitud del Partido Acción Nacional, relativa a la cancelación por
inhabilitación del ciudadano Jaime Polo Aparicio como candidato a Presidente
Municipal propietario para el ayuntamiento de San Rafael, Veracruz. Segundo. Se
instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos que deseen hacer uso de la voz. Le
solicito al señor Secretario tome nota para dar la lista en el uso de la palabra.------1º de julio de 2010
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Secretario: Señora Presidenta, si me permite, en primera ronda se registran los
oradores del Partido Acción Nacional y Convergencia.-------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Al momento estoy viendo el Proyecto de
Resolución y nos manifestamos en contra, toda vez que, bueno, señalan que “no
es la instancia, no es el órgano interno del partido, no tiene efectos vinculantes
para esta autoridad electoral”. Ése es el primer argumento que señalan; y el
segundo, en el que señalan que se interrumpe la ejecución del mandato de Sala
Regional, considero que son cosas diferentes. El mandato de la sentencia ya se
cumplimentó, ya se otorgó la candidatura, ahora es un procedimiento distinto. Y
bueno, dejar asentado, el procedimiento interno es un procedimiento
administrativo sancionador intrapartidista, que emplea el Partido Acción Nacional
en casos como el de ese ciudadano que se ostenta como candidato no registrado;
es decir, él en todas sus acciones de campaña se ha manifestado no como
candidato del Partido Acción Nacional. En ese sentido el Comité Estatal decide
iniciar el procedimiento para investigar sobre si es así como se ha manifestado o
se ha conducido el candidato. Al realizar las investigaciones pertinentes y al
solicitar las pruebas, tanto al ciudadano, que también se le dio su derecho de
audiencia y no asistió, no se le vieron violados ninguno de sus derechos; él tuvo
su oportunidad para alegar o discutir que de ninguna manera, que él es un
candidato del Partido Acción Nacional. Consta en el expediente pruebas
documentales, fe notariales, incluso. El candidato, en su momento, alega tener
mejor derecho que el designado por el Comité Directivo Estatal, y la prueba que
ellos presentan son una serie de firmas de miembros militantes. El Comité
Directivo Estatal, al realizar la investigación con su militancia, hay testigos
notariales donde gente militante del municipio señala que de ninguna manera, no
había realizado esas firmas. Entonces, el Comité al señalar todas estas
salvedades, todos estos hechos como graves, decide darle la sanción máxima al
ciudadano, que es inhabilitarlo para ser candidato del Partido Acción Nacional. Es
por eso que la resolución del Comité viene de esa manera. Ahora, mi pregunta es:
el Comité cancela y da la sanción máxima a este ciudadano, porque se ostenta…
una de las razones más graves, se ostenta como candidato no registrado;
entonces, si él se ostenta como candidato no registrado, es decir, está negando
que es candidato del Partido Acción Nacional, que fue el argumento o el hecho
más grave para el Comité Directivo Estatal del PAN; en ese sentido, ellos refuerzan
una vez más su designación, en la designación de la candidata que se había
hecho con anterioridad a la sentencia, donde él alega mejor derecho con base en
unas firmas, que se comprueba, posterior a ello, que algunas son falsas. El
procedimiento sigue… Sin embargo, yo entiendo que el Consejo debió acatar la
resolución; se acata y ahora es un procedimiento distinto. Entonces, ésos son los
argumentos que tiene Acción Nacional para realizar esto. Mi pregunta ahora sería:
si ustedes aprueban este Proyecto de Acuerdo, ¿él candidato de quién va ser?
¿Va a ser un candidato no registrado, o va a ser un candidato del Instituto?,
porque no quisieron registrar a nuestro candidato designado, que está ratificado
por la coalición, por el Comité Ejecutivo Nacional y por el Comité Directivo Estatal.
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Entonces, todo esto no está plasmado tampoco en el acuerdo, lo único que me
dicen es que “el órgano interno del Partido Acción Nacional, por su propia
naturaleza, no puede tener esos efectos vinculantes para la autoridad electoral”. Sí
tenemos efectos vinculantes para hacer la designación de los candidatos, pero en
estos casos de procedimientos administrativos sancionadores, no tenemos
ninguna validez. Todas estas resoluciones son… están comprobadas, constan en
el expediente, que son procedimientos que realiza un órgano colegiado, son votos
del Comité, y bueno, pues, está aprobado por unanimidad, porque el Comité así lo
consideró, por todas las pruebas que constan en el expediente. Y en ese sentido,
quisiera apelar a su voluntad para que nos permitan designar a la candidata que el
Comité así ya decidió. Y, bueno, es cuanto. Y me gustaría escuchar las razones
de los Consejeros, en el sentido de que aprobaran este acuerdo.-----------------------Presidenta: Ah, permíteme, ¿para aclaración de hechos, señor? Adelante, una
pregunta a Acción nacional.------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí.---------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que me llama la atención la propuesta de
Acción Nacional. Yo no veo que se haya, en el Proyecto, discutido la cuestión del
interés jurídico del Partido Acción Nacional, porque lo que yo leo aquí que
resuelve el Tribunal es ordenar a la Coalición Viva Veracruz. Entonces, el señor
Polo, entiendo que es candidato de la Coalición Viva Veracruz, no del Partido
Acción Nacional. Entonces, ¿cuál es el interés jurídico aquí?, ¿qué puede motivar
al Partido Acción Nacional? No es su candidato. Yo veo que aquí dice la
resolución, página dos, “Se ordena a la Coalición Viva Veracruz registre a Jaime
Polo Aparicio como candidato a Presidente Municipal de San Rafael”. Entonces,
¿cómo un partido va a inhabilitar al candidato de otra organización? Para
empezar, nada más para tocar ese punto, yo pregunto ahí, ¿por qué tienen
ustedes interés, si el candidato no es de ustedes? El candidato es de la Coalición
Viva Veracruz. En todo caso, para que pudiéramos discutir, pues, la coalición
hubiera tenido que venir a disputar el derecho de intentar sustituir a un candidato
bajo esta modalidad; ya después discutiríamos la modalidad, la validez. Pero yo
pregunto, ahí Acción Nacional no tiene nada que ver aquí, no tiene candidato en
San Rafael. Hasta donde yo estoy entendiendo, el candidato es de la Coalición
Viva Veracruz. Quisiera que se aclarara eso, porque ahí… Para empezar.-----------Presidenta: Para contestar la pregunta que se le hizo.------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: La Coalición Viva Veracruz está de acuerdo. El
procedimiento, efectivamente, lo inicia como parte de la coalición, el Partido
Acción Nacional, toda vez que el candidato se ostenta como candidato no
registrado ni siquiera se ostenta como candidato de Nueva Alianza, ni siquiera se
ostenta como candidato de la Coalición Viva Veracruz. El Partido Nueva Alianza,
que forma parte de la coalición, está de acuerdo en todo este procedimiento, y
también consta en el expediente la firma de aceptación de los representantes
legales de la coalición. Es por eso se presenta de esa forma. Creo que… vaya,
estaría de más que iniciara un procedimiento el Partido Acción Nacional, otro
Nueva Alianza o uno la coalición; pero la coalición no tiene un órgano ni un
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reglamento de aplicación de sanciones. Entonces, ¿cómo podría, la coalición,
aplicar este tipo de sanciones? De esa manera es como se está… Existe la
aceptación de la coalición, pero no está planteado en el acuerdo, ¿se refiere al
procedimiento interno?-------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si me permite, Presidenta, sin entablar
diálogo, mi duda es ésta: hay un candidato registrado y es candidato de la
coalición, y un partido está solicitando se le sustituya, porque ese partido dice
haberlo inhabilitado. No voy a discutir la cuestión de si es o no válida todavía la
cuestión de la inhabilitación, eso es como ulterior a esta primera cuestión, porque
un partido solicita, cuando fue registrado por la coalición. En todo caso, la solicitud
tuvo que haberse planteado por la coalición, que fue quien registró; si no, vamos a
generar aquí otra serie de problemas, en relación con las otras coaliciones que
han registrado, y de pronto uno de los partidos vendrá a impugnar un candidato,
etcétera, etcétera. No podemos siquiera tomar este punto, discutir si es o no
procedente la inhabilitación. Yo primero estoy preguntando… porque la coalición
no está planteando este asunto. Entonces, yo entiendo que la coalición no tiene
problemas con su candidato. Yo quisiera que se aclarara eso, por eso pregunté
por qué el interés de un partido si no es su candidato.--------------------------------------Secretario: En uso de la voz Convergencia, Nueva Alianza.-----------------------------Presidenta: Gracias. Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Es necesario, como antecedente, mencionar
el considerando séptimo del proyecto que se presenta. En el punto siete, dice
textual: “Que de conformidad con lo dispuesto en numeral ciento ochenta ocho del
Código Electoral para el Estado, los partidos políticos y, por ende, este órgano de
dirección, una vez transcurrido el plazo para el registro de candidatos podrán
sustituirlos libremente, dentro del plazo establecido para su registro; transcurrido
éste solamente lo podrán hacer por causa de fallecimiento, de inhabilitación,
incapacidad, renuncia o por resolución de órgano jurisdiccional”. En el caso del
ciudadano Jaime Polo Aparicio de San Rafael, candidato a la Presidencia
Municipal de San Rafael, la inhabilitación que prevé el artículo ciento ochenta y
ocho del Código Electoral, si bien es cierto que está sujeta a una declaración de
autoridad competente, ya que es una declaración que afecta derechos, la hipótesis
de referencia puede darse en dos situaciones; la primera, que provenga de un
juicio inmediato y que sea notificado en el periodo de referencia; o segunda
hipótesis, o en su caso, como ahora el caso que nos ocupa, que sea conocida a
través del partido político, o que sea conocida, la inhabilitación, por parte de la
autoridad electoral. En esta situación, la autoridad tiene que hacer el
reconocimiento de la inhabilitación y, en consecuencia, proceder a otorgar al
partido término perentorio para la sustitución. Contra esta resolución no procedería
ya recurso alguno. Ahora bien, el Código Electoral vigente en el Estado es omiso
en detallar el sistema de inhabilitación, sólo lo enuncia; por ello, el Consejo
General debe resolver su procedencia. Esto, en aras de la legalidad, como uno de
los principios rectores del proceso electoral. Es cuanto.------------------------------------Presidenta: Para rectificación de hechos, el Doctor.----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Ahora sí voy a rectificar. Ese argumento es
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totalmente inválido. Insisto, no vamos a discutir este imaginativo, esta imaginativa
exposición. Hay un artículo de previo y especial pronunciamiento que debería ser
abordado en el proyecto, y que no se está abordando; es lo que yo he
cuestionado, ¿cuál es la legitimación para usar los términos jurídicos del Partido
Acción Nacional para plantear este asunto, si no es su candidato? Si lo está
impugnando, desde el punto de vista de la inhabilitación, como se da la
habilitación como condición necesaria para la elegibilidad, es una vía jurisdiccional
la que tiene que adoptar. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en
este punto. Insisto, lamentablemente el proyecto no lo abordó, pero ¿cuál es la
legitimación del…? O como dicen algunos, ¿con qué personería viene el Partido
Acción Nacional a impugnar a este candidato, sino es suyo, es de la coalición? Es
el primer punto que se tiene que resolver, para después entrar, como dijeran
también, al fondo del asunto.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Señalarle al Consejero
Borges que en el Convenio de Coalición que registró Viva Veracruz, aquí en el
Instituto Electoral Veracruzano, hay un anexo, que es el anexo catorce de la
cláusula quinta del Convenio de Coalición, donde se estipula, de las dos fuerza
políticas que decidieron coaligarse, en qué municipios habrá de postular cada uno,
sea el Presidente… candidato Presidente o candidato a Síndico. En el caso de
San Rafael, en este Convenio de Coalición, la postulación le corresponde al PAN,
tanto para Presidente como para Síndico. Apegado a esto que estoy señalando, sí
es el candidato del PAN, porque ellos… así se acordó en la coalición que podría
hacerlo, les correspondía postular a ellos, y en esa medida es su candidato y, en
todo caso, ante la personería o representación legal, el propio Convenio de
Coalición señala, y lo leo: “Las partes acuerdan designar a los licenciados Víctor
Manuel Salas Rebolledo por parte del PAN, y −ojo− José Emilio Cárdenas
Escobosa −el de la voz−, por parte de Nueva Alianza, como representantes
legales de la Coalición Viva Veracruz, con personalidad jurídica para que
promuevan conjunta o separadamente medios de impugnación que resulten
legales y procedentes, y para participar en juicios administrativos y
jurisdiccionales, así como ante las autoridades competentes, en conocer,
sustanciar y resolver controversias jurídicas derivadas del proceso electoral”.
Víctor Salas sí tiene la personalidad para hacerlo y promoverlo, y sí es el
candidato del PAN, Consejero Borges.-----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificar de nueva cuenta.-------------------Presidenta: Rectificación de hechos.-----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no eso es totalmente falso. El señor Polo
Aparicio fue registrado, en virtud de una resolución de la Sala Regional del
Tribunal Electoral y la Sala dice, en el punto tercero de su resolución, “Se ordena a
la Coalición Viva Veracruz registre a Jaime Polo Aparicio como candidato”. Quien
lo registró, por efectos de esta resolución, es la coalición, es candidato de la
coalición, no es candidato de ningún partido. No obstante, las cláusulas y las
condiciones señaladas en el convenio, porque el registro lo obtiene virtud de una
resolución de la Sala; y a quien obligan a registrarlo es a la Coalición Viva
1º de julio de 2010

62/67

C onsejo General

Veracruz. Eso dice aquí, yo no me lo estoy inventando. El señor Polo es candidato
de la coalición. Por eso vuelvo a preguntar: la coalición aquí no ha planteado
ninguna disputa, ¿por qué estamos discutiendo esto?--------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Creo que aquí la coalición no tiene puntos de vista
diferentes ni opiniones diferentes. No entiendo la insistencia del Consejero en
decir por qué la coalición no está de acuerdo; no sé si tenga también estos
documentos que presenta la coalición, como, dice, “Firma el representante legal
de la coalición Viva Veracruz”, en donde él es que está presentando la
cancelación, en su carácter de representante legal. Independientemente de lo
usted está leyendo, como anexo en el procedimiento intrapartidista, “El siguiente
es el Presidente del Consejo Directivo de la coalición denominada «Viva
Veracruz», con la debida personalidad que tiene el licenciado Víctor Manuel Salas,
como Secretario… Secretario Ejecutivo de la Comisión y representante legal”; y
están las firmas y existen los documentos. Entonces, no se qué, qué documento le
haga falta. El procedimiento se inició a petición de un militante panista, por eso es
el órgano del Comité Directivo Estatal, el que inicia este procedimiento. La
coalición conoce del procedimiento y, por lo tanto, acepta y está de acuerdo en
todo el procedimiento que inicia el PAN y también están los documentos anexos.
Entonces, imposible que la coalición inicie un procedimiento de sanción a un
candidato. Es por eso que está presentado así, pero existe la aceptación de la
coalición. No sé ahora cuál sea ahora la insistencia, no estamos con opiniones
diferentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no es una insistencia. Es que aquí yo
estoy leyendo, en el proyecto se hace referencia a un candidato, que es candidato
de la coalición; ¿estamos de acuerdo en ese primer punto? Parece que sí, porque
además no tiene sentido estar en desacuerdo, así lo ordeno la Sala Regional del
Tribunal, es candidato de la coalición. Luego dice el antecedente quinto: “El
ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su calidad de representante
propietario del Partido Acción Nacional”, a menos que este antecedente sea falso,
que no ha sido… resultando, perdón, que no ha sido tachado de tal. Dice que
presentó, con fecha tal, la postulación; y luego viene una serie de antecedentes,
donde incluso el Partido de la Revolución Democrática también participa
parcialmente de este expediente, y luego dice: “Con fecha veintinueve de junio, el
licenciado Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su carácter de representante
propietario del Partido Acción Nacional, el cual comunica la resolución recaída al
procedimiento intrapartidista”, es decir, de su partido. Es lo que yo entiendo, “cuyo
resolutivo primero determina la cancelación de la candidatura”. Y es ahí donde me
parece que ya no alcanza, porque el señor Polo es candidato de la coalición,
insisto, en virtud de la resolución de la Sala; y el Partido Acción Nacional es el que
dice que hay un procedimiento intrapartidista que arrojó como resultado la
inhabilitación, y por tanto, solicita que se sustituya. Es ahí donde yo dijo que no es
suficiente, porque la coalición tuvo que haber previsto, en su convenio, los
mecanismos para realizar la sustitución de sus candidatos cuando procediera; o
no sé, hacer una referencia de supletoriedad al Código, lo que fuera; pero tuvo
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que haberlo previsto. Pero es la coalición quien tiene que plantear el asunto, y no
es suficiente con decir que está de acuerdo la coalición, porque eso no está aquí.
Bueno, yo digo que aquí en el proyecto, cuando menos no se entró al estudio de
esa parte y que debe de hacerse como previo y especial pronunciamiento, incluso.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, quiero dar a conocer de la presencia del representante
del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado Loeza, y
también se encuentra registrado Nueva Alianza y Acción Nacional, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Nueva Alianza y luego Acción.----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Yo insisto en mi argumento. El
licenciado Víctor Salas Rebolledo, en todas las actuaciones que haga, lo hace en
su calidad de representante de la Coalición Viva Veracruz; pero, además, me
regreso. En la cláusula décima tercera del Convenio de Coalición, se señala que
“cada partido político que suscribe el presente convenio conservará su propia
representación ante los Consejos del Instituto Electoral, incluido este Consejo
General”; pero, en todo caso, las actuaciones que hace Salas Rebolledo las hace
como representante del PAN, en su calidad de representante de la coalición. Él es
Secretario, incluso, de la coalición, y en esa medida el señor Consejero señala
¿dónde está en la coalición? Tan está que por eso firma Salas o lo habría podido
firmar su servidor, cualquier otra actuación, y tiene el valor legal porque aquí fue
registrado el Convenio de Coalición, ante este órgano electoral; somos dos
representantes legales de la coalición, y con ese carácter podemos hacer
promociones y en esa medida tiene que ser reconocido por este órgano.-------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Lo que están leyendo en el proyecto, pues no es
responsabilidad de nosotros. Si está mal redactado y señala al licenciado Víctor
como representante del Partido Acción Nacional, aquí están los documentos que
no sé si el Consejero Víctor Borges no tenga dentro del expediente que le… la
copia que le dieron. En estos documentos están en todos los autos, el carácter de
representante legal de la coalición denominada “Viva Veracruz” y no sé si le
pudiera facilitar una copia al Consejero de estos documentos, porque me da la
impresión que no los tiene. Si la redacción del acuerdo dice lo contrario, pues no
es responsabilidad de nosotros.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero, tiene el uso de voz.---------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En efecto, en el proyecto, de manera
incorrecta se está haciendo referencia a la promoción. La promoción que está aquí
en el expediente dirigida a la Presidenta Carolina Viveros, en relación con este
asunto, sí hace referencia a Víctor Salas Rebolledo, en su carácter de
representante legal de la coalición, el proyecto debe corregirse en ese sentido y
debe de pronunciarse, en primera instancia sobre esa cuestión. Está mal
planteado el Proyecto de Acuerdo; no es propuesta del Partido Acción Nacional,
es propuesta de la coalición. Entonces debe resolverse este primer asunto de la
legitimación sobre el que preguntaba, en primera instancia. Me parece que está
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legitimado para plantear el punto y, entonces, sí entrar a la discusión del fondo del
asunto. El proyecto es notoriamente insuficientemente en este renglón. El oficio
dice, en efecto, “Víctor Manuel Salas Rebolledo, en mi carácter de representante
legal de la coalición denominada «Viva Veracruz», suscrita entre el Partido Acción
Nacional y Nueva Alianza”. Está solicitando que se registre a la ciudadana
Haydee, etcétera, etcétera, en virtud de una serie de argumentos que él señala.
Entonces, solicito que se corrija esto, porque no permite discutir adecuadamente
el punto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Esperemos al área jurídica que haga esa corrección en el acuerdo
correspondiente. Convergencia, pedía el uso de la voz.------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. Para seguir con los razonamientos que tenemos
en puerta. Si se duda sobre la legitimación de la propuesta, resuélvase emplazar a
la Coalición Viva Veracruz, para que en un término perentorio ratifique o modifique
su posición, dadas las posiciones que se han fijado hasta este momento.------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, yo creo que el proyecto está
incorrectamente planteado, porque el propio informe que envía la Dirección de
Prerrogativas comete el mismo error; es ahí donde se ha producido esto, porque
dice, en un oficio dirigido a Alfredo Roa Morales, “con motivo de asignar tal y
demás, anexo documentación presentada el día de ayer ante esta Dirección
Ejecutiva a mi cargo por el licenciado Víctor Manuel Salas Rebolledo, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual
comunica la resolución recaída”. No hace referencia, incorrectamente, porque el
oficio es muy claro, a que Víctor, en este caso, si bien es cierto es el representante
propietario, actúa en este procedimiento, en virtud de que también es
representante legal de la coalición. Esto es lo que ha introducido este primer error
en el mecanismo de discusión, que se refleja, obviamente, en el proyecto, porque
el proyecto también se motiva, principalmente, en este informe, incorrectamente
planteado por la Dirección de Prerrogativas. Yo lo que solicito es que se corrija
esto para que podamos, entonces, entrar a la discusión del punto.---------------------Presidenta: Bien, tanto sea [INAUDIBLE] se hace un receso por cincuenta
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL----------------Presidenta: [INAUDIBLE] Por nuestra sesión, se ha circulado el acuerdo
correspondiente para que, con las observaciones que se habían hecho,
corrigiendo el sentir de lo que debe llevarse en este acuerdo. Pero para poder
reiniciar nuestra reunión, le pediría al señor Secretario pase Lista de Asistencia.---Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. 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.--------------------------------------------1º de julio de 2010
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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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez, ausente; Erubiel Mendoza Hernández, ausente. 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.
Ausente; Charmi Domínguez Pimentel, suplente, ausente. Partido Convergencia:
Froylán Ramírez Lara.-------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales.-----------------------Presidenta: Se ha llevado a cabo ya la corrección de… Gracias, señor Secretario.
Se ha llevado a cabo ya la corrección que se solicitó, por el Consejero Borges.
Está a la disposición de todos los miembros del Consejo. Si hay alguna
observación, tienen el uso de la voz.-------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, la presencia del representante
del PRI, Erubiel Mendoza Hernández.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien, si considera que el documento está
debidamente integrado y se encuentra suficientemente discutido, me permitiría
pasar a solicitándole al señor Secretario consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo, relativo a la solicitud realizada por la Coalición
Viva Veracruz, analizado en este punto del Orden del Día.--------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve la
solicitud de Coalición Viva Veracruz, relativo a la cancelación por inhabilitación del
ciudadano Jaime Polo Aparicio, como candidato a Presidente Municipal propietario
para el ayuntamiento de San Rafael, 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: Con las consideraciones adicionadas al
proyecto, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor.-----------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------1º de julio de 2010
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Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges 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: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, agradezco a usted su presencia; y siendo las veinte horas con
cuarenta minutos del día dos de julio del año en curso, se levanta la sesión.----

1º de julio de 2010

67/67

C onsejo General

---------------------------------------ACTA NÚMERO 53/2010------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA----------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día dos de julio de dos mil diez, 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: Ciudadanas y ciudadanos Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
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, dos
de julio de dos mil diez. 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, ausente; Claudia Cano Rodríguez, suplente,
ausente. Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade Sánchez.-----------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
José Luis Tuñón Gordillo, suplente, ausente. Partido del Trabajo: José Antonio
Sifuentes Rocha.--------------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de diez integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la
resolución de fecha uno de julio del año en curso, emitida por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del
expediente SX, guión, JDC, guión, trescientos dos, diagonal, dos mil diez y su
acumulado SG, SX, guión, JDC, guión, trescientos tres, diagonal, dos mil diez, se
revoca el acuerdo de este órgano colegiado de fecha dieciocho de julio del actual,
únicamente en lo relativo al registro de la fórmula de candidatos a Regidor
Primero, postulada por el Partido Convergencia en el municipio de Pánuco,
Veracruz. Tercero. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución
de fecha uno de julio del año en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SX,
guión, JDC, guión, trescientos ocho, diagonal, dos mil diez y sus acumulados SG,
SX, guión, JDC, guión, trescientos nueve, diagonal dos mil diez, SG, SX, guión, JDC,
guión, trescientos diez, diagonal dos mil diez, SG, SX, guión, JDC, guión, trescientos
once, diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado de
fecha dieciocho de julio del actual, únicamente respecto de registro de la fórmula
de candidatos a Regidor Sexto, postulada por el partido de la Revolución
Democrática en el municipio de Acayucan, Veracruz. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día. Sí, señor representante del PRI, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta,
señores Consejeros, señores representantes, yo quisiera solicitar atentamente que
pudiéramos, señora Presidenta, incluir en el Orden del Día un pronunciamiento
que haga este Instituto para que el Ejecutivo federal se abstenga de intervenir en
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los procesos electorales locales, mediante el uso de recursos públicos, y cese de
propiciar un ambiente de crispación y violencia, que está afectando los procesos.
Esto se sustenta en que hemos apreciado cómo, por ejemplo, después de firmar
un supuesto protocolo de seguridad, se tiene o se está viviendo un clima de acoso
por parte de autoridades de Gobierno federal en contra de militantes del PRI. Nada
menos, hoy, sin que podamos sustentar concretamente que ése sea el
responsable, pero un militante priísta en Hueyapan de Ocampo fue muerto y
cuatro heridos, en su condición de militantes de nuestro partido. Y lo que nosotros
exigimos es que cese ese clima, porque aunque sea de manera indirecta, es
desde la propia Presidencia de la República, con cadenas nacionales, que está
haciendo uso de recursos públicos, para entrometerse en los procesos electorales
locales y particularmente en el Estado de Veracruz, en uso de pruebas ilegales
tenemos el cese, la salida de la que tenía a su cargo la Fiscalía Especial de la
FEPADE y que ha salido simplemente porque se ha negado a usar esos
instrumentos de listado en contra de los adversarios políticos del Presidente de la
República, señora Presidenta. Entonces, digo, que se ponga, por favor, se discuta
ese pronunciamiento y que este Instituto señale claramente que tiene una
vocación de mantener su autonomía y su capacidad de decisión en este proceso
electoral de Veracruz y se condene la intromisión indebida del Ejecutivo federal.---Presidenta: Bueno. Nueva Alianza, también pidió la voz; la pidió Convergencia y
la Consejera Castaneyra. Sí, adelante.----------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Buenas tardes, Presidenta. Nosotros
estaríamos de acuerdo en que hubiera un pronunciamiento en ese sentido para
que se salvaguarde la libertad del sufragio y cesen las presiones a los electores
por parte de cualquier autoridad, porque ante los señalamientos que hace el
representante del PRI, yo podría oponer que lo mismo está ocurriendo en el caso
del Ejecutivo estatal. Entonces, en este caso si vamos a entrar a esta discusión,
que haya un llamado de parte del Instituto al Ejecutivo federal y también al
Ejecutivo estatal. No es posible que haya una intromisión en la elección de
autoridades que estén condicionando a los ciudadanos a votar en determinado
sentido. Queremos un clima de paz; todos los partidos en esta elección queremos
que no haya tensiones de ninguna manera, para que el ciudadano pueda ejercer
libremente su sufragio. Pero no podemos pensar que solamente las presiones
provienen de un lado, lo cual nosotros rechazamos y sí tenemos pruebas, están
acreditadas, de la intromisión del Ejecutivo estatal, incluso en el caso de… como
fueron señaladas en unos audios que hicieron públicos algunos medios de
comunicación de la intervención directa del Gobernador del Estado de Veracruz,
que en este momento le motivó que tenga que comparecer ante la FEPADE,
precisamente por esa cuestión. Si se trata de hacer pronunciamientos y exhortos
que el Instituto haga un exhorto a las autoridades en general federales o locales,
estatales o al Gobernador de Veracruz también, de que cese en la intromisión en
este proceso electoral. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Convergencia hace suyo, en todos sus términos, el
pronunciamiento que expresó el representante del PRI y el representante de Nueva
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Alianza, para que, utilizando los términos de ellos, se condene la intromisión
indebida del Ejecutivo federal y del Ejecutivo del Estado, por toda la información
recibida por parte de Convergencia y por los partidos políticos que forman las
coaliciones, es necesario que no deje pasar esta ocasión el Instituto Electoral
Veracruzano para hacer el pronunciamiento respectivo, en los términos
expresados ya, para que pueda abonar a la tranquilidad del desarrollo de la
jornada electoral del próximo domingo. Gracias.---------------------------------------------Presidenta: Señora Castaneyra.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Muy buenas tardes a toda la…
Gracias, señora Presidenta. El día de ayer, mi persona puso en la Mesa un
acuerdo para un exhorto. Un exhorto no solamente a las instituciones políticas,
para que llevasen otro color diferente al que les representa cada uno de sus
partidos, sino también era un exhorto a las fuerzas armadas, a Seguridad Pública,
a Tránsito del Estado; y, así, todos ustedes tuvieron conocimiento de ello. Y esta
Mesa, con excepción de mi voto, decidió que no se hiciera el exhorto, no valía la
pena un exhorto; porque, entendí, casi era como los llamados a misa: te llaman
pero si quieres vas y si quieres no vas. Entonces, yo me pregunto ahora si esto de
nueva cuenta va a ser un exhorto, porque entonces estamos en una dinámica
contradictoria; ayer desaprobó este Consejo un exhorto, un exhorto de civilidad, yo
lo dije; y hoy sí va a ser un exhorto. Entonces, vamos a actuar
contradictoriamente. Gracias.----------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Está la propuesta, Presidenta.-----------------Presidenta: Sí, representante del PRI.----------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Miren, yo propongo esto, estableciendo una
diferencia entre el exhorto y el pronunciamiento, porque el exhorto iría dirigido a
personas que van a participar en el proceso electoral, como pueden ser los
representantes de casilla o los propios funcionarios y los votantes; el
pronunciamiento, en cambio, tiene por objeto afirmar la capacidad de este
Instituto, como organismo constitucional autónomo para conducir las elecciones en
el Estado de Veracruz. A mí me parece que hay una diferencia muy grande. Por
eso, yo insistiría en que esto tiene que ir dirigido al Ejecutivo federal, porque hay
una intromisión franca en las elecciones locales, hay una denuncia que ya ha
hecho el Comité Ejecutivo Nacional del PRI sobre cómo se han usado las cadenas
nacionales, los spots de radio y televisión para hacer abierta y franca propaganda
electoral. Ya hay un hecho notorio. Aquí se pidió al Ejecutivo federal que se
cumpliera con el artículo ochenta y dos de nuestro Código, que él debió atender y
simplemente menospreció y jamás quiso firmar lo que era ese convenio, que
nuestra propia ley señala. A diferencia de la obligación cumplida, sin duda alguna,
por el Ejecutivo local, que se le impone en el mismo artículo ochenta y dos, de no
entregar obras ni usar los servicios sociales; se detuvo, incluso, la entrega de
algunos beneficios sociales y se cumplió con eso. Por el Ejecutivo estatal, hay
entonces evidencias claras: la salida de la fiscal de la FEPADE, el uso de recursos
públicos y de los medios de comunicación. Yo me atrevería a decir, por ejemplo,
hoy, en el periódico Excélsior, que parece ya El Nacional antiguo, y que opera
electoralmente a favor del Gobierno federal, sale una carta apócrifa de la
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Federación de Colegios y Barras de Abogados del Estado de Veracruz, que no ha
sido autorizada por sus miembros. Entonces, hay indicios muy claros de esa
intromisión federal, del acoso que se está cometiendo contra personas militantes
de partidos adversarios. Hay el hecho de que no quiso firmar el convenio, hay el
cumplimiento del Gobierno estatal de ese artículo ochenta y dos, y el único punto
que yo he escuchado que se trataría de usar para justificar que el pronunciamiento
se dirigiera al Ejecutivo local está basado, cualquiera que sea la circunstancia, en
una prueba absolutamente ilícita. Ha trascendido que la renuncia de Arely Gómez
a la FEPADE se debió a que ella defendió el punto constitucional de que no se
puede utilizar, y ya sea que esté trucada, que sea falsa, incluso, no en el caso de
Veracruz, pero en una hipótesis en que alguien tratara de utilizar una grabación
verdadera, ni así sería un instrumento de prueba lícita. Entonces, no hay
elementos para sustentar un pronunciamiento respecto al Ejecutivo local y sí los
hay respecto del Ejecutivo federal.---------------------------------------------------------------Presidenta: PT, me había pedido el uso de la voz.------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: El Partido del Trabajo se suma a la propuesta
que han hecho los representantes del PRI y Nueva Alianza. Creo que es
conveniente que se haga un pronunciamiento para que el Gobierno federal y el
Gobierno del Estado no se entrometan en el proceso electoral. A todos es, con
claridad, visto que tanto en un caso como en el otro, hemos tenido evidencias de
intromisión y de una campaña de Estado a favor de sus respectivas coaliciones.
Necesitamos que el Instituto Electoral se pronuncie, porque entrometerse en las
elecciones, por parte de estos dos Gobiernos y del Gobierno municipal, es ilegal.
Y propondría otro punto para el Orden del Día, en el sentido de que se haga una
publicación por parte… se ordene una publicación por parte del Instituto Electoral
Veracruzano, en donde se le recuerde a los ciudadanos la tipificación, como
delitos electorales, de las conductas que están previstas en el Código Penal del
Estado y de los artículos trescientos cincuenta y dos al trescientos cincuenta y
ocho, para apoyar más y el voto de veras sea libre y sea personal. Ésa sería la
propuesta del Partido del Trabajo. Gracias.----------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca y luego Nueva Alianza.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo me
permitiría solicitar a la Presidencia, si hay algún comunicado del Gobierno federal
a este Instituto, si firmó algún convenio o si dio alguna razón de por qué no lo
firmaba. Me gustaría saberlo, entonces. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: En un momento se lo informamos. Nueva Alianza, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo insisto en la
propuesta de que se haga un llamado, un pronunciamiento, como quieran llamarle,
donde se establezca que no es lo más saludable para este proceso electoral la
intervención de autoridades de cualquier índole, federales, estatales e, incluso,
municipales. Hay muchísimas evidencias de la intervención del Gobierno del
Estado, de Gobiernos municipales del PRI. Ahora mismo, hay reportes de
compañeros, y consignan los propios medios, sobre distribución de material de
construcción de apoyo, que están haciendo Gobiernos municipales del PRI; es
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decir, están metiendo las manos, pero con todo, en este proceso. Yo diría, más
que las manos, está el cuerpo entero metido. Si bien el tema de las grabaciones,
como señala el licenciado Andrade, efectivamente no hacen prueba obtenidas de
esa forma, sí dan indicios y a partir de esos indicios es como se está actuando
para poder revisar la intromisión del Gobierno del Estado, como quedó
demostrado en esas grabaciones, que no fueron desmentidas y que fueron
señaladas por un perito especialista que sí corresponden al Gobernador del
Estado de Veracruz, donde opera a favor y dispone recursos públicos para que el
PRI y sus candidatos desarrollaran sus actividades de campaña. Me parece que
eso está plenamente acreditado, serán las autoridades quienes tendrán que
dilucidar lo correspondiente; pero, en todo caso, para no entrar en valoraciones,
porque podemos decir muchas cosas, respecto a lo que opina el doctor Andrade,
respecto a lo que pudiera ser la actuación del Gobierno federal, si se trata de
hacer un llamado, un pronunciamiento, que lo haga el Instituto como árbitro que
debe ser un árbitro fuerte, que está vigilante de que esta elección va a transcurrir y
debe transcurrir en orden y en paz, sin intromisión de autoridades. No estaríamos
de acuerdo en que se haga un llamado solamente a la autoridad federal; nosotros
pedimos… insisto, la petición es que se haga un llamado también a la autoridad
local. Al Gobierno del Estado de Veracruz y al Gobierno federal; si se quiere
hacer, adelante, pero no solamente uno, porque valoraciones y juicios y que sí
quitaron a la de FEPADE, por tal o cual razón, eso es subjetivo. Yo podría
argumentar diversas cuestiones que están en la arena política, que están en los
medios, podemos decir muchas cosas; pero lo concreto: si va a haber un
pronunciamiento, en ese sentido que se haga llamando a las autoridades de los
tres niveles, a que no intervengan ni presionen ni coaccionen a los electores.
Queremos elecciones limpias, transparentes y sin esta actitud o estas cuestiones
que empañan cualquier ejercicio de libre sufragio de los ciudadanos; queremos
que los ciudadanos voten, que haya una gran votación el próximo domingo, y que
el pronunciamiento sea un pronunciamiento mesurado, puntual del Instituto. No
vamos a abonar a este esquema, de que aquí hay una intromisión y una tensión
para alejar al ciudadano de las urnas. No; queremos una copiosa votación ese día.
Creo que ésa es la labor del Instituto Electoral Veracruzano y es tarea de nosotros
los partidos, de las coaliciones, de todos los actores en este proceso. En esa
medida, insisto en el planteamiento de que si se llega el acuerdo por parte de los
Consejeros, de hacer el pronunciamiento, se hable de los tres niveles de
Gobierno. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: ¿Me autoriza?--------------------------------------Presidenta: Sí, adelante.---------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: [INAUDIBLE] el hecho que quiero rectificar,
es a lo que ha aludido… con esto concluiría el hecho que quiero rectificar,
respecto de lo que decía Emilio Cárdenas, es que ni siquiera, ni como indicio, no
puede tener el menor valor probatorio una grabación de origen ilícito. El propio
Pedro Ferriz, permítame, brevísima la anécdota, hubo por ahí una grabación de
una conversación de Pedro Ferriz con el Gobernador Fidel Herrera. Salió y dijo
Pedro Ferriz: “Ésa no es mi voz, yo nunca he hablado con Fidel Herrera”, y ahí
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estaban las dos voces en la grabación. Entonces, los propios copartícipes de esto
han señalado que es imposible dar validez a una grabación que se ha obtenido de
manera ilícita. Y el último punto es que nosotros insistimos en la autonomía del
Estado y de su órgano supremo de carácter electoral, que tiene autonomía
constitucional. También queremos una votación copiosa, lo que no queremos es
que, con el pretexto del protocolo de seguridad, donde no tenía ninguna facultad
para meterse la Secretaría de Gobernación ni el Gobierno federal, quieran incidir
en la posibilidad de que se manifieste libremente el voto de los veracruzanos y la
actitud presidencial ha sido muy clara al usar los medios de comunicación en
cadenas nacionales y en spots de carácter electoral. Ése es el motivo en que la
defensa de la autonomía del Estado y de su órgano supremo electoral están de
por medio y que tiene que frenarse el clima de crispación y violencia, porque
anoche, insisto, nosotros sufrimos la pérdida de un militante en Hueyapan de
Ocampo, en medio de ese clima de violencia. Gracias.-------------------------------------Presidenta: Si me permite, lo acordamos. Lo vamos… Correcto. Sí, Consejero
Ayala y ahorita el Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muy breve, para recordar que se vence la obligación de
abordar este asunto por el Consejo hoy a las doce del día. Ya estamos retrasados,
entonces, los temas que están planteados deben ser abordados y que se incluya
este tema en la Orden para que ya se le dé cause también; pero tratemos estos
dos asuntos que están ya obligados.------------------------------------------------------------Presidenta: Entonces, pregunto a la Mesa del Consejo, si se incluye este punto
solicitado en el Orden del Día, para que, en su momento que se llegue, lo
podamos discutir. ¿Sí? Así que sea, representante de Partido del Trabajo, si tiene
alguno que abordar en el momento que se llegue este punto, tiene el uso de la
voz. Entonces, se agrega un punto, el pronunciamiento en los tres niveles de
Gobierno.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, para prencisar el tercer punto, ¿cuál sería la
claridad del mismo?----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Quedaría, en virtud de la solicitud de los miembros de la Mesa del
Consejo, como un pronunciamiento a los niveles de Gobierno, para efecto de que
cese la intromisión, en los términos expresados en el proceso local, y lo
discutimos.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, serían tres puntos básicamente a tratar, incluido el
ya pronunciado en la Mesa de este Consejo.--------------------------------------------------Presidenta: Ya están en el Orden del Día, ya está.-----------------------------------------José Antonio Si fuentes Rocha: Una segunda propuesta, en relación a los
delitos electorales.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El punto de los delitos electorales, si entendí bien, que se haga una
publicación sobre los delitos electorales. Bueno, lo haríamos con mucho gusto,
pero sí quisiera recordarle que, en ese aspecto, creo que en los medios de
comunicación están más que expresos y creo que es el medio más adecuado que
ahorita se está presentando, que es la televisión, en donde están los spots por
parte de las autoridades federales como de las autoridades estatales, en donde
están señalando los ciudadanos cuáles son las formas en que deben ellos de
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expresarse cuando consideren ver una conducta que se considere un delito
electoral. Creo que han sido muy amplias las formas en que están corriendo los
medios de comunicación y creo que ésa ha sido una información bastante amplia
de las autoridades competentes. Ellas son las que están dando esa difusión. Son
las autoridades competentes, porque hay autoridades competentes, porque está la
Fiscalía en Delitos Electorales, y ellos están dando difusión a este trabajo, que es
la competencia que les corresponde. Está a su consideración el Proyecto del
Orden del Día. Bien, 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, con el punto ya señalado. 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 del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha uno de julio del año en
curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, trescientos dos,
diagonal dos mil diez y su acumulado SX, guión, JDC, guión, trescientos tres,
diagonal, dos mil diez, se revoca el acuerdo de este órgano colegiado de fecha
dieciocho de julio del actual, únicamente en lo relativo al registro de la fórmula de
candidatos a Regidor Primero, postulado por el Partido Convergencia en el
municipio de Pánuco, Veracruz.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a la
sentencia dictado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, trescientos
dos, diagonal dos mil diez y su acumulado SX, guión, JDC, guión, trescientos tres,
diagonal, dos mil diez, se tiene por revocado el acuerdo de fecha dieciocho de
junio del año dos mil diez emitido por este Consejo General, exclusivamente en lo
relativo a la sustitución por renuncia del registro de los ciudadanos Ana María
Ortega Salazar y Juan Pérez Chirinos, como candidatos a cargo de Regidor
Primero propietario y Regidor Primero suplente para el ayuntamiento de Pánuco,
Veracruz, postulado por el Partido Convergencia, para habilitar en su lugar a las
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ciudadanas María Guadalupe Gómez del Ángel y Rosa María Higareda Barriga
como candidatos a regidor primero propietario y suplente, respectivamente, para
contender por dicha fórmula edilicia en el citado ayuntamiento de Pánuco,
Veracruz. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el Libro de Registro de Postulaciones a
los ciudadanos sustitutos registrados como candidatos para el Ayuntamiento de
Pánuco, Veracruz. Tercero. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de
Pánuco, Veracruz, las sustituciones por resolución judicial del Partido
Convergencia en este municipio en materia del presente acuerdo. Cuarto. Se
instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la publicación por una sola vez en
la Gaceta Oficial del Estado del nombramiento de los candidatos a ediles de
Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, en términos del resolutivo primero del
presente acuerdo. Quinto. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para
que ordene la publicación del presente acuerdo en la página de internet del
Instituto. Sexto. Infórmese mediante oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación del contenido del presente acuerdo.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------Secretario: Hace uso de la voz el Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.---Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Un minuto nada más. Pues para reiterar un
criterio que yo he sostenido aquí en el seno del Consejo General, que espero que
nos reitere ya la elección tomada en una sesión anterior, que en el futuro el
Instituto no sea tan ingenuo de tomar a la ligera estos escritos falsos de renuncia
que presentan las organizaciones políticas y que perjudican el derecho de los
ciudadanos. Yo espero que en el futuro esta conducta, excesivamente permisiva
del Instituto, se corrija. Gracias.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Consejero.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a
lo ordenado en resolución de fecha uno de julio del año en curso, emitida por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral de la Federación dentro del
expediente SX, guión, JDC, guión, trescientos dos, diagonal, dos mil diez y su
acumulado SX, guión JDC, guión, trescientos tres, diagonal, dos mil diez, se revoca
el acuerdo de este órgano colegiado de fecha dieciocho de junio del actual,
únicamente en lo relativo al registro de la fórmula de candidatos a Regidor Primero
postulados por el Partido Convergencia en el Ayuntamiento de Pánuco, 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.----------------------------------2 de julio de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, en
acatamiento: a favor.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba 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 en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha uno de julio del año en
curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, trescientos ocho,
diagonal, dos mil diez y sus acumulados SX, guión, JDC, guión, trescientos nueve,
diagonal, dos mil diez; SX, guión, JDC, guión, trescientos diez, diagonal, dos mil
diez y SX, guión, JDC, guión, trescientos once, diagonal, se modifica el acuerdo de
este órgano colegiado de fecha dieciocho de julio del actual, únicamente respecto
del registro de la fórmula de candidatos a Regidor Sexto postulado por el Partido
de la Revolución Democrática en el municipio de Acayucan, Veracruz. Señor
Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del acuerdo señalado.----------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la petición hecha por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos.--------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a
la Sentencia Dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, trescientos
ocho, diagonal, dos mil diez y sus acumulados SX, guión, JDC, guión, trescientos
nueve, diagonal, dos mil diez; SX, guión, JDC, guión, trescientos diez, diagonal, dos
mil diez y SX, guión, JDC, guión, trescientos once, diagonal, dos mil diez, se tiene
por modificado el acuerdo de fecha dieciocho de junio del año dos mil diez emitido
por este Consejo General, únicamente en lo relativo a la sustitución por renuncia y
registro de los ciudadanos Víctor Manuel Valencia Muñoz y Sara Oropeza
Joaquín, como candidato al cargo de Regidor Sexto propietario, Regidor Sexto
suplente para el Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, postulado por el Partido de
la Revolución Democrática, para registrar en su lugar a los ciudadanos Apolinar
Antonio Baruch y Víctor Manuel Valencia Muñoz, como candidato a Regidor Sexto
propietario y suplente, respectivamente, para contender por dicha fórmula edilicia
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en el citado Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz. Segundo. Se instruye al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones
al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en
el Libro de Registro de Postulaciones a los ciudadanos sustitutos registrados como
candidatos para el Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz. Tercero. Comuníquese
al Consejo Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, las sustituciones por
Resolución Judicial del Partido de la Revolución Democrática en este Municipio
materia del presente acuerdo. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que
ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado del
nombramiento de los candidatos a Ediles del Ayuntamiento de Acayucan,
Veracruz, en términos del resolutivo primero del presente acuerdo. Quinto. Se
instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la página de internet del Instituto. Sexto. Infórmese mediante
oficio a la Sala Regional Xalapa y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación del contenido del presente Acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consultar, 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 en cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha uno de julio del año en curso emitido por la
Sala Regional Xalapa y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
dentro del expediente SX, guión, JDC, guión, trescientos ocho, diagonal, dos mil
diez y sus acumulados SX, guión, JDC, guión, trescientos nueve, diagonal, dos mil
diez; SX, guión, JDC, guión, trescientos diez, diagonal, dos mil diez y SX, guión, JDC,
guión, trescientos once, diagonal, se modifica el acuerdo de este órgano colegiado
de fecha dieciocho de junio del actual, únicamente respecto del registro de la
fórmula de candidatos a Regidor Sexto postulado por el Partido de la Revolución
Democrática, en el municipio de Acayucan, 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: Con la finalidad de dar cumplimiento a la
sentencia, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor.----------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor del proyecto.--------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor. -----Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe, con el siguiente punto del Orden
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del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, es el pronunciamiento para que las
autoridades federales, estatales y municipales cesen la intromisión en el proceso
electoral local.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ya no ha sido un punto solicitado en la Mesa del Consejo,
por lo tanto, está a disposición el acuerdo, para efecto de que si hay que realizar
este pronunciamiento, que lo está solicitando, tiene el uso de la voz. Adelante,
representante del PRI y luego representante de Nueva Alianza.--------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Es que yo objetaría, si me permiten, que se
plantee, en los términos que leyó la Secretaría, porque mi propuesta era muy
precisa, en cuanto al Ejecutivo federal y las bases las planteé con toda claridad.
Son dos asuntos con sustentos absolutamente diferentes. Una cosa es que haya
la intromisión abierta y clara y comprobada del Ejecutivo federal y otro cosa es
que, por razones de compensación política, quieran los representantes de otros
partidos introducir al Gobierno local, cuando el tema en cuestión es la autonomía
de este Instituto y su carácter de órgano constitucional, de carácter supremo en el
ámbito estatal para fines electorales; y además, el otro elemento, que a mí me
parece que es muy claro, está en una pregunta que quedó en el aire, una
consulta, una petición que hizo la Consejera Castaneyra, que es… no me quiero
adelantar, pero recuerdo que el Presidente mandó a un funcionario de tercera, ya
nos podrá decir la Presidencia si acierto o no, pero una carta que iba dirigida al
Ejecutivo federal, para que se atuviera a los términos del Código Electoral
Veracruzano, que a mi juicio es otra discusión teórica, podría imponer obligaciones
al Gobierno federal. Así como se les puede imponer el pago de los impuestos que
le dieron durante mucho tiempo algunas instancias federales, como Petróleos
Mexicanos, la ley local puede hacerse valer frente a funcionarios de la Federación,
siempre y cuando se refiera a asuntos locales, pero ése es otro tema sobre el que
hay mucha discusión teórica. Aquí el punto es que, en cumplimiento de la ley, el
órgano autónomo, que es el Instituto Electoral Veracruzano, se dirigió al
Presidente Calderón y éste debió haber respondido, en su carácter de Poder
Ejecutivo, dando instrucciones para que se cumpliera ese procedimiento previsto
en nuestra ley, y suscribiendo el convenio por parte del Gobierno federal. ¿Qué
hizo, con una displicencia y un menosprecio muy criticables? Mandó… y entiendo
que pudiera haberlo mandado a la Secretaría de Gobernación, que es la
dependencia encargada de las relaciones con las entidades federativas, pero fue
un funcionario de tercera, no me acuerdo quien, creo que un Director, no sé si de
área, no quiero exagerar, el que le contesta a la Presidenta de este organismo
autónomo, que no hay necesidad de esa firma, que ellos van a cumplir la ley y que
tienen ya indicaciones de no usar los programas federales o algo por el estilo.
Pero hubo un desprecio a lo que era una facultad expresa, según nuestra ley, de
este Instituto; y luego, viene todo este conjunto de conductas que están
documentadas, que son hechos notorios, los spots, francamente electoreros, ése
donde sale un muchachito diciendo: “Violencia ha existido siempre”, eso va
dirigido a los adversarios que gobernaron en el pasado y además es
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absolutamente falso, porque una cosa es que la delincuencia siempre haya
existido en esta sociedad y en todas; y otra que haya veinte muertos diarios. Eso
no había, en otras épocas y, sin embargo, lo usan con un fin electoral. Han usado
con fines electorales hasta la cadena nacional, para difundir el mensaje en
relación con la muerte de un candidato del PRI y lo han usado en su propio
beneficio, sacaron el programa de que… dizque regulación en materia fiscal, que
no sirve para nada, pero en fin, lo sacaron; sacaron el otro de la tenencia, que
tampoco ha servido para nada, ni le han hecho caso en las automotrices; sacaron
ayer, presumiendo quinientos trece mil empleos nuevos. ¿Cuáles nuevos?, si
apenas se están recuperando los que se perdieron. Bueno, pues eso es un
ambiente claramente dirigido a alguna finalidad electoral y a ello se suma el
carácter persecutorio de los instrumentos del Estado, como se está intentando, a
través de procuradurías, a través del amedrentamiento, con las fuerzas federales y
con este tipo de protocolos, como no hay comparación, entre la intromisión federal
que afecta a este Instituto y a su carácter autónomo estatal y las pretensiones de
hacer imputaciones basadas en ilicitudes en contra de autoridades locales. Yo por
eso insisto en que tiene que ser dirigido en defensa de la autonomía del Instituto al
Gobierno federal y que así tendría que ponerse a discusión. Gracias.-----------------Presidenta: Bueno. PT, había pedido la voz desde antes, y ahorita se la doy. Es
cuando armamos, le dije que cuando se discutiera le íbamos a dar el uso de la
voz. Tiene el uso de la voz, representante de PANAL.----------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: Sí, gracias. Quisiera formularle una pregunta al
representante del PRI, si me lo permite el representante.-----------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: No, debería, porque no me lo quiso decir
aquí en corto, pero, bueno. Sí, yo estaría de acuerdo, si la Presidencia se lo
autoriza.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante.-------------------------------------------------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Por qué considera usted, señor representante
del Partido Revolucionario Institucional, que las grabaciones en donde se escucha
al Gobernador del Estado, refiriéndose al candidato de ustedes, al señor Duarte,
calificando su desempeño y señalando algunas instrucciones, como coordinador
de campaña, por qué considera que esas grabaciones fueron obtenidas de
manera ilícita?------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Contesto, si me lo permite la Presidencia.
Miren, ustedes, nosotros sostenemos que las grabaciones son falsas y es lo
mismo que dijo Pedro Ferriz respecto de su grabación hablando con el
Gobernador. No podemos admitir la autenticidad, pero voy hacer un ejercicio
estrictamente teórico. Cuando se presenta una grabación… Dice el artículo
dieciséis constitucional que sólo la autoridad judicial federal podrá ordenar la
realización de una intervención telefónica y que la intercepción de comunicaciones
privadas hecha en contravención a ese artículo tiene que ser penalizada como
delito. Es uno de los poquísimos casos en que el constituyente estableció la orden
de penalizar una conducta. Toda grabación, toda intercepción ilegal, está o debe
estar penalizada, de acuerdo a la Constitución. Dice también, la propia
Constitución, que nunca puede… es más, ni siquiera legalmente, podría haberse
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ordenado una intercepción de esa naturaleza, porque está prohibido el uso de ese
mecanismo para efectos electorales, para efectos laborales, para efectos fiscales
y para algunos otros más; pero entre ellos los electorales. Bien, supongamos tres
hipótesis, que son las únicas posibles. En términos genéricos, una grabación de
esa naturaleza o es falsa, hecha por personas que falsificaron, que… ¿cómo se
llama esto?, las voces cuando se imitan, que hay una imitación de voces; en esa
hipótesis, hay una falsificación y es un delito. Vamos a suponer que tengan voces
auténticas, editadas; cosa que se puede hacer perfectamente: conversaciones
distintas, en momentos diferentes, las personas pueden decir prácticamente
cualquier cosa, hecha la edición correcta. Los técnicos lo saben muy bien. Es,
entonces, delictiva, porque tuvo su origen en una intercepción telefónica ilegal. Y
aun, en el caso hipotético, en cualquier otro lugar que exista, en que se pudiera
tomar una grabación totalmente auténtica y se pretendiera presentar como prueba,
estaría descalificada por el propio artículo dieciséis constitucional. De modo que
no hay ningún escenario posible en que una grabación de este tipo se convierta en
lícita; en todos los casos es, por definición, delictiva.----------------------------------------José Antonio Sifuentes Rocha: ¿Me permite continuar con el uso de la
palabra?-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, le hizo una pregunta, ya se la contestó. Ahorita le damos otra
intervención, porque está Nueva Alianza. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.---José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, a mí me parece, y me llama mucho la
atención, la vehemencia del representante del PRI, en traer este punto a la Mesa.
Yo le pregunto, ¿pues no que van dos a uno, tres a uno en las encuestas?, ¿no
que ya casi estarían en sus casas muy felizmente esperando el domingo la
votación para ratificar lo que han movido en todos los medios? Y hablaba usted de
la utilización de los medios. Hombre, aquí en Veracruz, eso no tiene parangón, la
forma que han utilizado a favor de Duarte todo, todo lo que se… ¿No que están
tan tranquilos, no que iban tan arriba en las encuestas? ¿Cuál es la preocupación
de que hay un protocolo de seguridad y se desplieguen o haya aquí elementos,
tanto de las corporaciones locales, porque es un convenio, como de las
corporaciones federales? ¿Cuál es la preocupación?, pregunto. Que no pueden
realizar los operativos que estamos acostumbrados a ver que realizan, de
coacción, de intimidación, de acarreo de votantes, de traslados de votantes de
otros estados para traerlos a Veracruz a sufragar. Con toda esta historia que aquí
fue motivo de, alguna vez, de discusión de los registros estos, irregulares y
atípicos y demás que el PRI lo hizo, porque es parte como de convenio de
colaboración que tienen los gobiernos priístas, de ayudarse llevando votantes en
los estados donde hay elecciones. Ésa es la preocupación. En el dos mil siete,
hubo muchos testimonios de que ésa fue la forma que pegó el PRI, por eso obtuvo
la votación que obtuvo. Hubo una elección de Estado, hubo una elección donde se
intimidó. Yo recuerdo que un columnista amigo, que hoy escribe muy a favor de
Duarte, pero, entonces, platicando, me decía: “No, es que no fue una elección de
Estado, ¿sabes qué fue? Fue terrorismo de Estado. No dejaban mover gente de
un lado a otro, había gente desde ahí que amenazaban con hostigar”. Eso, reitero
la pregunta, ¿eso es lo que les preocupa hoy, de que haya seguridad? Y la forma
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en que lo plantea, Doctor, es hablar de que “No, es que es una tensión y que la
violencia”, es inyectarle miedo a la gente. ¿De eso se trata? ¿De decirle: “No, es
que la cosa se está poniendo terrible”? Yo creo que eso no abona a lo que
queremos, que la gente vote, que la gente vote en libertad. No le tengan miedo a
la gente, y no le tengan miedo a la participación de cuerpos de seguridad, pues
están para garantizarle a los veracruzanos el que puedan movilizarse libremente,
votar libremente. Yo creo que, en todo caso, ni siquiera cabría ese
pronunciamiento que pidió el Doctor Andrade, pero si se va aceptar, yo insisto en
mi planteamiento de que sea un llamado a las autoridades de los tres niveles de
Gobierno. Las valoraciones que hace aquí el Doctor, que aquí no venimos hablar
de las grabaciones, venimos hablar de otras cosas. Vamos hablar de un
pronunciamiento, y yo creo que el Instituto estaría obligado como autoridad
hacerlo, sin dedicatoria, como lo quiere el Doctor Andrade.-------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, pues miren a dónde estamos
llegando. A mí me parece, y es lamentable que algunos actores políticos no estén
a la altura que los veracruzanos, en general, están esperando. De diversas
trincheras, por llamarle así, se han empeñado en generar un clima que no es el
adecuado para la realización de la jornada. De manera irresponsable, han tratado
de generar un clima para ensuciar el proceso. Felizmente, digo, percibo en las
calles, hasta donde yo alcanzo a entrever, que los veracruzanos, de cualquier
manera están rechazando esas actitudes; y eso me da gusto. Yo estoy en
desacuerdo, como lo mencioné ayer, en hacer exhortos llamados a ninguna
autoridad, porque saben perfectamente cuáles son sus atribuciones y sus
obligaciones. El artículo ochenta y dos es muy claro, establece una serie de
obligaciones a cargo de las autoridades. Y en una ocasión anterior,
anticipándonos precisamente a esta situación, yo lamenté que el Gobierno federal
no haya accedido a mostrar voluntad política para generar un mejor clima para el
desarrollo del proceso electoral en Veracruz. Hoy las acusaciones, que vienen de
uno o de otro lado, no las deduzcan aquí. Si hay esa intromisión, la utilización de
recursos públicos, ustedes saben perfectamente bien cuáles son las autoridades
competentes para investigarlas y sancionarlas; no contribuyan a generar este
clima que pretende desalentar la participación. Al contrario, debemos ir en sentido
inverso, debemos llamar a los veracruzanos a votar y a superar este −voy a utilizar
esa palabra, voy a tratar de ser cuidadoso, pero no puedo evitarla− esa
mezquindad, que implica… mezquindad política, que implica la utilización de
grabaciones ilícitas, la apología de delitos, la participación de supuestos
comunicadores con ropa facistoide tratando de llevar a los procesos electorales a
un clima de crispación, que no van a lograr. El domingo van a ver que los
veracruzanos, van a salir a votar y que todas estas irresponsabilidades políticas
van a ser superadas con la movilización y con la participación. Yo lamento que se
esté insistiendo en el asunto este de la seguridad, como si de verdad se deseara
que hubiera hechos violentos, para que justificaran sus estrategias políticas
equivocadas; y lo lamento mucho, porque los veracruzanos creo que estamos
dispuestos a participar pacíficamente. Y ése es el llamado que debe hacer el
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Instituto Electoral, no involucrarse en esas disputas, insisto, mezquinas, que lo
único que hacen es soslayar la participación de los veracruzanos e intentar
desalentarla. En ese sentido, yo lo que propondría no es un pronunciamiento, sino
un llamado, de parte del Instituto a los veracruzanos, a salir a votar el cuatro de
julio, a confiar en la autoridad electoral, que no se va a prestar al manipuleo que
se pretende hacer, en el proceso electoral de algunas fuerzas políticas, insisto,
llenas de mezquindad política, de llamar a los veracruzanos a salir a votar. Ése, en
todo caso, es el llamado que corresponde hacer al Instituto. Hemos realizado un
trabajo muy fuerte, un esfuerzo considerable para poner a los veracruzanos las
condiciones para que ejerzan su derecho y eso es lo que tenemos que enfatizar.
Están las mesas directivas de casilla dispuestas el próximo domingo a recibir la
votación de los veracruzanos. Llamémoslos a votar, que sea la decisión de los
ciudadanos la que defina la disputa por el poder, no las jugarretas, no los
manipuleos, no esta mezquindad política que enturbia los procesos democráticos
del país. Lamento otras cuestiones que han sucedido en otras entidades, y la
desesperación de las autoridades federales ante su incapacidad manifiesta para
otorgar seguridad a los mexicanos. Pero no es el punto a discutir hoy en el
proceso electoral de Veracruz. Creo que nuestra responsabilidad debe ir en el
sentido de alentar la participación, de llamarlos a votar, de que asistan a nuestras
casillas y que ahí definan la disputa por el poder, en términos estrictamente
democráticos. Yo propondría, en todo caso, que si va a haber una manifestación
del Consejo General, sea en el sentido de llamar a los veracruzanos para ejercer
su derecho a votar, libremente, y que ellos sean los que finalmente tomen la
decisión y sancionen estas conductas, que yo califico de mezquinas y que no
contribuyen al proceso democrático de Veracruz. Gracias.--------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que el trabajo
de la Mesa se ha llevado a cabo, cumplimos con lo que nos ordena el Tribunal,
hemos resuelto lo que correspondía; se tuvo la manifestación del deseo de que se
expresaran algunas ideas, adiciones a las contempladas en la Orden del Día. Ya
fueron manifestadas en toda la extensión y sin ninguna cortapisa, como se maneja
el Consejo. Ya se escuchó puntos de vista distintos, ya se atendieron los
planteamientos que se deseaban manejar en la Mesa del Consejo y
reiteradamente hemos visto que el marco jurídico nos obliga a ceñirnos al principio
de legalidad y a sustentar nuestras acciones en el derecho, de tal suerte que
dejemos a las conciencias individuales y ciudadanas a que, en su ámbito,
resuelvan lo que corresponde. Ya hay suficientes mensajes, a mi juicio, en el
ambiente. El ciudadano también llega el momento que se satura de mensajes y
uno más o dos más o tres más en este momento, ya tienen un valor marginal muy
pequeño; de tal manera que yo siento que ya se expresaron los deseos que se
han manifestado y ahora creo que debemos de continuar nuestros trabajos, para
lo cual quisiera rogarles tomen nota los señores de los medios que a las dieciocho
horas habrá un simulacro del Sistema para los Resultados Electorales
Preliminares, aquí en el edificio anexo, al cual están ustedes invitados y para lo
cual a mí me gustaría pedir autorización a la Mesa para poder regresar a trabajar
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con los compañeros de este grupo y de esta comisión y de este sistema PREP y del
sistema SIJE.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra y después representante del PRI.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Al inicio de esta sesión, cuando el
representante del PRI ponía a la Mesa un punto para que fuera incluido en el
Orden del Día, yo pregunté, más bien dije que ayer se había votado en contra un
exhorto que yo, en lo particular, había solicitado como punto de acuerdo. Creo
que, en lo particular, yo me sumaría al llamado que acaba de proponer el
Consejero Víctor Borges Caamal; me parece que es lo más coherente. No puede
ninguna fuerza política meter a este instituto político en una dinámica de críticas
sin razón, hablar de un pensamiento es un término muy fuerte. Nosotros no
tenemos la clasificación de militares. Ayer se hablaba de un exhorto, era un ruego,
una solicitud, una súplica, así es como lo define la Real Academia Española. Voy
a hablar de un pronunciamiento, definitivamente sí es una definición muy fuerte.
Nosotros tenemos esa clasificación, por decirlo así. Entonces, a mí se me hace
más coherente que hagamos un llamado tal y como el Doctor Víctor Borges lo
proponía, y no entremos en una dinámica y discusiones más fuerte, porque no
tenemos la autoridad incluso para sancionar, tiene que ser una autoridad
competente. Tenemos otro tipo de autoridad para las sanciones, pero no para la
que se está, a la que estoy… entiendo que se está solicitando. Por lo tanto, yo sí
me sumaría al llamado a la ciudadanía para que salga votar, para que con su voto
decida quién o quiénes quiere que los gobierne o que nos gobierne. Para que el
abstencionismo se venza, que salgan y decidan. Si es bien cierto que tampoco
estamos en un Estado de miel sobre hojuelas, tampoco es una guerra, por Dios,
no nos vayamos a los extremos, seamos realistas, es un estado muy bello, su
ciudadanía es ejemplo precioso, vayamos, salgamos a votar, decidan entre todos,
quiénes quieren que gobiernen este Estado, ¿quiénes quieren?, ¿a cualquiera?,
ya sea a través de sus diputados, de sus Presidentes municipales, de su
Gobernador, ¿a quiénes quieren en esos puestos? A mí se me hace, señora
Presidenta, que un pronunciamiento no… Me gustaría leer la definición, es muy
fuerte; me quedaría exactamente, con la propuesta del Doctor Víctor Borges, que
yo me sumo a ella y que creo que es lo más prudente y lo más coherente. Y no
nos sometan, a este Instituto, a decidir por una guerra que ese día fuera y que no
es contra el Instituto, ni el Instituto contra las instituciones políticas en el caso de
los partidos. Nosotros, como Instituto, tenemos obligación de organizar y vigilar un
proceso electoral y creo que de eso estamos dando muestras, de que todos los
que integramos esta Mesa del Consejo, lo estamos haciendo y estamos poniendo
nuestro mayor esfuerzo. Es cuanto.--------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Si me permite la Mesa del Consejo, en virtud de que nos
piden a cada uno de los Consejeros, la forma en que vemos esta reflexión que nos
están solicitando. Como veracruzanos, no podemos mirar hacía donde nos
quieran obligar, porque sabemos que las miradas de millones de veracruzanos
están puestas en nosotros. Esto nos da, cada día, mayor confianza en lo que
hasta ahora hemos hecho, entregando, buenos resultados a los veracruzanos,
ante todo, que fundamente mi equipo que hemos integrado como una gran familia
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ciudadana, nos debemos cuidar entre nosotros mismos darle su lugar al
ciudadano, con armonía entre los partidos y la defensa legítima de los resultados,
con los que festejaremos por igual el triunfo de este [INAUDIBLE] conciliar y
convivir en cada casilla, las distintas fuerzas políticas de Veracruz. Debemos darle
a nuestros ciudadanos esa lección de civilidad; pero más que nada, el trabajo que
el Instituto Electoral, en todo este proceso ha llevado y que el día de la jornada
electoral debe ser el mejor ejemplo que le podamos dar a una nación. El PRI tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Sólo para no dejar en
el aire las preguntas del representante Emilio Cárdenas Escobosa. Yo celebro la
posición que asumen los señores Consejeros, porque veo en ello un equilibrio
necesario en el árbitro, porque nosotros nos apasionamos, como es natural en la
lucha política. La lucha política es de pasiones. Yo no aceptaría que se pueda
aplicar el calificativo de “mezquino” o la condición de mezquindad de manera
genérica. Entiendo que no lo hizo así el Consejero Borges. Creo que podemos ser
combativos, que podemos luchar por nuestras causas, por nuestros intereses, por
nuestros ideales, que podemos hacerlo con vehemencia, con decisión, con coraje.
Todo eso está bien, es parte del proceso político; pero en todo caso, sinceramente
la mezquindad que se define como ruindad o falta de nobleza, creo que ha estado
de parte del Gobierno federal… ya no insistiré demasiado en ahondar ese punto,
pero el sólo hecho de no haber respondido como era debido a una autoridad que
tiene el carácter de organismo autónomo constitucional en una entidad
federativa… se le olvida al Gobierno de la República que es una Federación de
estados la República Mexicana y que tenemos derechos como entidades a
disponer de nuestra soberanía prevista en la Constitución, hasta el límite que ésta
la permite y con la revisión, en todo caso, del Poder Judicial Federal; pero ahí es
donde yo aprecio esa ruindad, esa falta de nobleza, al no haber atendido
oportunamente la solicitud basada en la ley de este Instituto. Y eso nos preocupa,
y sólo concluyo para dar respuesta a lo que decía el Consejero del PANAL: lo que
nos preocupa es que el Gobierno federal da indicios de estar usando los
instrumentos del Estado, los instrumentos represivos. Si es grave el uso de
recursos públicos o de programas sociales para condicionar el voto, para
condicionarlo, para comprarlo, no para tratar de quedar bien como Gobierno; que
eso lo hacen todos los Gobiernos del mundo, tratar de hacer un buen trabajo,
buenas obras, buenos servicios para poder mantener el favor de los electores. Eso
es perfectamente válido; pero en el terreno de las ilegalidades, sí es incorrecto, sí
es indebido, sí es condenable el uso de recursos públicos, que eventualmente
favorezcan a un sector de manera parcial, pero que finalmente lo favorezca, es
muchísimo más grave, más condenable y más peligroso para la salud de la
República que el Gobierno federal pretenda usar los instrumentos represivos del
Estado, los instrumentos persecutorios del Estado para generar condiciones que
les favorezcan electoralmente; y lo que es más grave y es lo que nosotros
tenemos para tratar de revertir el resultado de una elección. Nosotros sí confiamos
en la gente. Yo le contesto al representante Cárdenas Escobosa, con toda
sinceridad, confiamos en la gente, queremos que salgan a votar; en eso estoy
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plenamente de acuerdo con lo que señala el Consejero Borges, que se
manifiesten, como lo dijo en una frase de dientes para fuera el Secretario de
Gobernación, con los votos que deben ser superiores a las balas. Pero eso sólo
parece que es un dicho del Gobierno federal, pero lo que estamos precisando es
que se pretenda usar estos mecanismos, a sabiendas, como lo dicen todas las
encuestas. Nosotros no podemos operar lo que digan las encuestas que están
señalando una enorme ventaja para el PRI, que pueda intentar el Gobierno federal,
generar condiciones que le permitan desvirtuar o pretender deslegitimar esa
voluntad popular, que es claro que se va a manifestar. Y lo digo y pido… ya
concluyo, Presidenta, tiene razón. Lo digo sólo como un dato, aquí en la Mesa, no
con el intento de hacer un proselitismo, no de afectar la cuestión electoral, sino de
responder a la pregunta que hizo el representante. Nosotros no tememos a la
gente, esperamos que salga a votar y los resultados, las previsiones ahí están; lo
que no queremos es que se trate de deslegitimar o de desvirtuar por otros medios
la voluntad de los veracruzanos. Muchas gracias, Presidenta.---------------------------Presidenta: Bien, se considera… Creo que se ha llegado a una conclusión de que
hemos hecho más bien un llamamiento a nuestra ciudadanía para que el día
cuatro de julio ellos, son los que tienen que estar presentes, de apoyar esos
cincuenta y ocho mil ciudadanos y ciudadanas que integrarán estas mesas de
casilla y asuman ese papel que les corresponda y defiendan en la casilla este voto
que se va a emitir, porque es el único lugar en donde, en verdad, se defiende la
legitimidad del voto y porque está ahí la credibilidad y confianza de su
participación transparente y democrática. Eso es lo que nos debe mover a todos el
día cuatro de julio. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto de Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, se ha agotado el Orden del Día.-------------------Presidenta: Gracias. Señores representantes de partidos y Conejeros Electorales,
solicitándoles a ustedes, en primer lugar, su presencia para la invitación que hace
el señor Consejero a las seis; y en virtud de que está ese ejercicio, habíamos
citado a sesión a las seis de la tarde, yo les pediría, respetuosamente, que
podríamos estar a las cinco de la tarde para poder agotar el punto que tenemos
pendiente y después trasladarnos a las instalaciones del PREP. Entonces, los
esperamos mejor aquí a las diecinueve horas, perdón, a las diecisiete horas,
rectifico. Diecisiete horas y a las dieciocho horas el ejercicio del simulacro. Muchas
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 54/2010-----------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecisiete horas del día tres de julio de dos mil diez, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.---------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes en Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, tres de julio de dos mil diez. 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, ausente; Claudia Cano Rodríguez, suplente,
ausente; Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade Sánchez.-Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor, ausente;
José Luis Tuñón Gordillo, suplente, ausente. Partido del Trabajo: Arturo Velasco
Martínez, ausente; José Antonio Sifuentes Rocha, ausente. 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, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente;
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo
Roa Morales. Señora Presidente, hay una asistencia de ocho integrantes del
Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar.-----------------------------------3 de julio de 2010
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Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación
en su caso del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado con oportunidad
a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la Presidencia, me
voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución
de fecha uno de julio del año en curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SX,
guión, JDC guión, doscientos noventa y ocho, diagonal, dos mil diez y sus
acumulados SX, guión, JDC, guión, doscientos noventa y nueve, diagonal, dos mil
diez y SX, guión, JDC, guión, trescientos, diagonal, dos mil diez, se registra al
ciudadano Marco Antonio Rodríguez Juárez como candidato a Regidor Primero
suplente postulado por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de
Poza Rica, Veracruz. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución
de fecha tres de julio del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado dentro del expediente JDC, guión, ciento catorce, diagonal, dos
mil diez, se revoca el acuerdo de este órgano colegiado, de fecha dieciocho de
junio del actual, respecto al registro de candidato a Diputado suplente postulado
por la Coalición Para Cambiar Veracruz en el Distrito Veinticuatro de Santiago
Tuxtla. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que en cumplimiento a lo ordenado de la resolución de fecha
tres de julio del año en curso, emitida por Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado dentro del expediente JDC, guión, ciento quince, diagonal, dos mil diez, se
revoca el acuerdo de este órgano colegiado de fecha dieciocho junio del actual,
respecto al registro del candidato a Regidor Segundo propietario, postulado por el
Partido de la Revolución Democrática en el Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica… Sí, señor, dígame.------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, desea el uso de la voz el
representante PRI y del Verde Ecologista de México.----------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz el señor representante del PRI.---------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presidenta, quisiera nuevamente solicitar,
me veo en la penosa necesidad de, como ayer, requerir que se dé conocimiento
en algún punto, en el momento en que ustedes lo decidan, en el Orden del Día, de
una denuncia, que me parece muy importante que se haga de inmediato, porque
constituye una violación muy grave a la legalidad electoral. Hace unas horas, en
una conferencia de prensa en Veracruz, el PAN, a través de uno de sus
funcionarios, hizo un señalamiento, una imputación falsa, absolutamente falsa en
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contra de Javier Duarte, de la coalición que lo postula, que queremos rechazar y
dejar constancia, sobre todo, porque estamos muy cerca del inicio de la jornada
electoral, y durante un periodo en el que no se podía hacer propaganda, han
violado la ley para convocar a esta conferencia de prensa, con propaganda negra
en contra de nuestro candidato. Se le imputa… no lo repetiré aquí, pero algo que
es imposible, es absurdo, es insostenible y además constituye la fabricación de
una prueba que parece ya ser un modus operandi de nuestros adversarios, fabrica
una prueba, convocan a una conferencia, mediáticamente le sacan provecho y
luego amenazan con que van a usar una instancia federal como la FEPADE, cuando
el hecho supuesto, que rechazamos totalmente, porque no existe y es falso, no
sería ni siquiera materia de conocimiento de una autoridad federal, ni sería un
delito electoral ni sería un delito de prensa; en todo, caso sería materia de una
cuestión que tendría que resolver la autoridad local. Esto constituye una violación
gravísima que se da a horas de que inicie el proceso electoral y aunque sabemos
que tendremos que presentar una queja formal, y lo haremos, creemos que es
indispensable hacerlo del conocimiento inmediato y rechazarlo tajantemente a
nombre de nuestro candidato Javier Duarte y de la coalición que lo postula, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: En el mismo sentido… buenas tardes. En el
mismo sentido, hacer hincapié de lo sucedido en la conferencia de prensa, en este
periodo que nos encontramos de veda o de silencio, que estemos muy atentos a
las artimañas que sigan utilizando los partidos como el de Acción Nacional y a
través del Gobierno Federal, de querer desestabilizar la elección, y poner especial
cuidado en estos pequeños detalles que pueden provocar, que difícilmente van a
poder deslegitimar este proceso electoral, sólo pedir que el Instituto Electoral este
muy atento a este tipo de situaciones. Nada más, Presidenta, que quede
constancia de…----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ayer comentábamos en la Mesa del Consejo, que fijamos una
posición para los efectos de situaciones que, en un momento dado, se dijo que el
Instituto debería estar atento a dar seguimiento a lo que ya son los trabajos de la
jornada electoral. Le ponemos atención a su petición, pero hoy tenemos, en la
Orden del Día, el conocimiento de las resoluciones y creo que con lo que ayer
acordamos en esta Mesa del Consejo, con el exhorto que se hizo a los partidos
políticos, para que en esa misma forma se condujeran, que esperamos que así lo
realicen quienes son también actores de este trabajo que estamos realizando para
el proceso electoral.----------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Rectificación de hechos.-------------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo quisiera que quedara constancia. No se
trata propiamente de una petición, sino de la denuncia hecha que ya sea que se
comente como parte del Orden del Día o respetando lo que usted señala, quizá
bastaría con que se dé conocimiento de este hecho. Yo entiendo que la vigilancia,
y como está convocada la sesión del día de mañana, es para eso. Durante todo el
tiempo de la sesión de mañana podría ir uno haciendo este tipo de
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manifestaciones, pero como ésta se dio antes y pudiera llegar a ocurrir una
circunstancia similar en las horas subsecuentes, queremos que lo conozca el
Instituto. Quizá bastaría con eso, que se conozca y que quede constancia de la
ilegalidad de esa actuación, a reserva de formalizarlo, porque lo que nosotros
apreciamos es la fabricación de pruebas como un modus operandi, para luego
hacer una denuncia mediática y luego hacer una amenaza. En este caso, se trata
de una supuesta aparición de ejemplares periodísticos que sería imposible realizar
sin la colaboración, en todo caso, de alguien que tuviera acceso a formatos de
esos periódicos. No quiero incidir mayormente en eso, pero sí que se trata de una
prueba fabricada que constituye una ilegalidad de la que debe tomar nota el
Instituto desde este momento, por lo menos preventivamente, a reserva de
presentar una denuncia formal.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Pues se ha escuchado su intervención en la Mesa del Consejo, creo
que en ese sentido quedaría y, por lo tanto, procederíamos adelante, señor, si nos
permite, con el Orden del Día. Señor Secretario, señores integrantes del Consejo,
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 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 en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha uno de julio del año en
curso, emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC guión, doscientos noventa y
ocho, diagonal, dos mil diez y sus acumulados SX, guión, JDC, guión, doscientos
noventa y nueve, diagonal, dos mil diez y SX, guión, JDC, guión, trescientos,
diagonal, dos mil diez, se registra al ciudadano Marco Antonio Rodríguez Juárez
como candidato a Regidor Primero suplente postulado por el Partido de la
Revolución Democrática en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Es cuanto,
señora.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a
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la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro del expediente SX, guión, JDC guión, doscientos
noventa y ocho, diagonal, dos mil diez y sus acumulados SX, guión, JDC, guión,
doscientos noventa y nueve, diagonal, dos mil diez y SX, guión, JDC, guión,
trescientos, diagonal, dos mil diez, se modifica el acuerdo de fecha veintinueve de
mayo del año dos mil diez emitido por este Consejo General, exclusivamente en lo
relativo al registro de la ciudadana Silvia Álvarez Martínez como candidata al
cargo de Regidor Primero suplente para el Ayuntamiento Poza Rica, Veracruz,
postulado por el Partido de la Revolución Democrática para registrar en su lugar al
ciudadano Marco Antonio Rodríguez Juárez como candidato a Regidor Primero
suplente para contender por dicho cargo edilicio en el citado Ayuntamiento de
Poza Rica, Veracruz. Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano para que gire instrucciones al Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en el Libro de Registro de
Postulaciones al ciudadano sustituto registrado como candidato para el
Ayuntamiento de Poza Rica Veracruz. Tercero. Comuníquese al Consejo
Municipal Electoral de Poza Rica, Veracruz, la sustitución por resolución judicial
del Partido de la Revolución Democrática en este municipio materia del presente
acuerdo. Cuarto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que ordene la
publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado del nombramiento del
candidato a edil de Ayuntamientos de Poza Rica, Veracruz, en término del
resolutivo primero del presente acuerdo. Quinto. Se instruye a la Presidenta del
Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la
página de internet del Instituto. Sexto. Infórmese mediante oficio a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del
contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias, 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 en cumplimiento a
lo ordenado en la Resolución de fecha uno de julio del año en curso emitida por la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
dentro del expediente SX, guión, JDC guión, doscientos noventa y ocho, diagonal,
dos mil diez y sus acumulados SX, guión, JDC, guión, doscientos noventa y nueve,
diagonal, dos mil diez y SX, guión, JDC, guión, trescientos, diagonal, dos mil diez,
se registra al ciudadano Marco Antonio Rodríguez Juárez como candidato a
Regidor Primero suplente postulado por el Partido de la Revolución Democrática
en el Municipio de Poza Rica, 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: Para dar cumplimiento a la sentencia,
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.-----------------3 de julio de 2010
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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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejero 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que en
cumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha tres de julio del año en
curso, emitido por el Tribual Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del
expediente JDC, guión, ciento catorce, diagonal, dos mil diez, se revocó el acuerdo
de este órgano colegiado de fecha dieciocho de junio del actual respecto al
registro de candidato a Diputado suplente, postulado por la Coalición Para
Cambiar Veracruz en el Distrito Veinticuatro con cabecera en Santiago Tuxtla.-----Presidenta: Proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dentro
del expediente JDC, guión, ciento catorce, diagonal, dos mil diez, se tiene por
revocado el acuerdo de fecha dieciocho de junio del año dos mil diez emitido por
este Consejo General, únicamente en lo relativo al registro de la ciudadana María
Eugenia Aguirre Hernández como candidata a Diputada suplente por el Distrito
Veinticuatro con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, por parte de la Coalición
Para Cambiar Veracruz, para registrar en su lugar al ciudadano Hilario Pío Meza
como candidato a Diputado Suplente para contender por la coalición señalada por
el Distrito Veinticuatro de Santiago Tuxtla. Segundo. Toda vez que la sustitución
de las boletas electorales de la elección de diputados correspondiente al Distrito
Veinticuatro de Santiago Tuxtla no es posible efectuar su corrección o sustitución
por razones técnicas, los votos contarán para coalición y candidato que estén
legalmente registrados ante este organismo electoral. Tercero. Se instruye al
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire instrucciones
al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que inscriba en
el Libro de Registro de Postulaciones al ciudadano sustituto registrado como
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candidato para el Distrito Veinticuatro con cabecera en Santiago Tuxtla. Cuarto.
Comuníquese al Consejo Distrital Electoral Veinticuatro de Santiago Tuxtla la
sustitución por resolución judicial de la Coalición Para Cambiar Veracruz en este
Distrito materia del presente acuerdo. Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo
para que ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del Estado
del registro de candidato a Diputado por el Distrito Veinticuatro de Santiago Tuxtla,
en términos del resolutivo primero del presente acuerdo. Sexto. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del presente
acuerdo en la página de internet del Instituto; y Séptimo. Infórmese mediante oficio
al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado del contenido del presente
acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, 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 en cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha tres de julio del año en curso, emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente JDC, guión,
ciento catorce, diagonal, dos mil diez, se revoca el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha dieciocho de junio del actual respecto al registro de candidato
a Diputado Suplente postulado por la Coalición Para Cambiar Veracruz, en el
Distrito Veinticuatro en Santiago Tuxtla, por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor 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: 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 en
cumplimiento en lo ordenado en la resolución de fecha tres de julio del año en
curso, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del
expediente JDC, guión, ciento quince, diagonal, dos mil diez, se revoca el acuerdo
de este órgano colegiado de fecha dieciocho de julio del actual respecto al registro
de candidato a Regidor Segundo propietario postulado por el Partido de la
Revolución Democrática en el Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.-----------------3 de julio de 2010
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Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: 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 a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. En cumplimiento a
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, dentro
del expediente JDC, guión, ciento quince, diagonal, dos mil diez, se revoca el
acuerdo de fecha dieciocho de julio del año dos mil diez, emitido por este Consejo
General, exclusivamente en lo relativo al registro de la ciudadano Jaime Rodríguez
Rentaría como candidato al cargo de Regidor Segundo propietario para el
Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, postulada por el Partido de la Revolución
Democrática, para registrar en su lugar a la ciudadana Marta Beatriz Patraca
Bravo como candidata a Regidora Segunda propietaria para contender por dicho
cargo edilicio en el citado Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz. Segundo. Se
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano para que gire
instrucciones al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de
que inscriba en el Libro de Registro de Postulaciones a los ciudadanos sustitutos
registrados como candidatos para el Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.
Tercero. Comuníquese al Consejo Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz, la
sustitución por resolución judicial del Partido de la Revolución Democrática de este
Municipio materia del presente acuerdo. Cuarto. Se instruye al Secretario
Ejecutivo para que ordene la publicación por una sola vez en la Gaceta Oficial del
Estado del nombramiento de los candidatos a ediles del Ayuntamiento Acayucan,
Veracruz, en términos del resolutivo primero del presente acuerdo. Quinto. Se
instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la publicación del
presente acuerdo en la página de internet del Instituto. Sexto. Infórmese mediante
oficio al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave del contenido del presente acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.---------Presidenta: Gracias, 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 en cumplimiento a
lo ordenado en la resolución de fecha tres julio del año en curso, emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente JDC, guión,
ciento quince, diagonal, dos mil diez, se revoca el acuerdo de este órgano
colegiado de fecha dieciocho de junio del actual respecto al registro de candidato
a Regidor Segundo propietario postulado por el Partido de la Revolución
Democrática en el Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, por lo que pido a los
Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el
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orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en favor del proyecto.-------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejero 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: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco ustedes su presencia. Muchas gracias,
buenas noches.-----------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------- ACTA NÚMERO 55/2010-----------------------------------SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LA JORNADA ELECTORAL----En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día cuatro de julio de dos mil diez, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de
Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad,
para celebrar la Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral,
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, quiero dar cuenta a este órgano del
Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones del
ciudadano Vicente Aguilar Aguilar, quien ha sido acreditado como representante
de Partido del Trabajo, en términos de los dispuesto por el artículo ciento sesenta
y cuatro, ciento sesenta y cinco párrafo primero del Código Electoral para el
Estado, por lo que procede seguir a cabo el acto de toma de propuesta de ley
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, tomamos la protesta del compañero. “¿Ciudadano Vicente
Aguilar Aguilar, 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?”.----------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Sí, protesto.----------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia, Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada
Electoral, cuatro de julio de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral, Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------4 de julio de 2010
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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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México. Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara---------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: Ulises Ochoa Valdivia.-------------------------------Ulises Ochoa Valdivia: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece integrantes del Consejo General por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Distinguidos integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia de la
Jornada Electoral, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por
el artículo catorce del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor
Secretario, continúe con la sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo once, párrafo segundo,
del Código Electoral para el Estado, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere las fracciones primera y tercera del artículo ciento diecinueve del mismo
ordenamiento electoral, este órgano colegiado sesiona esta fecha bajo el
siguiente, Orden del Día. Único. Vigilancia del desarrollo de la jornada electoral.---4 de julio de 2010
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Presidenta: Señora y señores Consejeros Electorales, daremos inicio a esta
sesión. Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, ciudadanas y ciudadanos veracruzanos, medios de
comunicación, señoras y señores. Con puntual asistencia y enorme compromiso
con la democracia, acudimos a expresarle al pueblo de Veracruz nuestro
beneplácito por la fortaleza institucional en que se basa la presente jornada. El
Instituto Electoral Veracruzano como depositario y responsable de la organización
del Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez, da inicio hoy a la segunda
etapa de dicho proceso: la jornada electoral. Este ejercicio es la materialización de
los más altos valores democráticos consagrados en nuestra Constitución y es, a
su vez, la simbolización del ejercicio del poder público o el pueblo. La legalidad es
un principio rector y esencial de todo proceso electoral. Debemos también
entender que en la democracia las instituciones responsables de coordinar,
organizar y vigilar las elecciones tienen como fin garantizar la certeza y equidad de
la contienda, así como señalar una forma de conducirse, entender y cuestionar a
las instituciones. El Instituto Electoral Veracruzano es depositario de una gran
responsabilidad social. Un total de trece mil cuatrocientos cuarenta y dos
candidatos, propietarios y suplentes buscarán el triunfo en este proceso. De entre
ellos, los veracruzanos concurrimos hoy a las urnas para elegir al próximo titular
del Ejecutivo, renovar a los cincuenta integrantes del Poder Legislativo, así como
la conformación de los doscientos doce ayuntamientos, los que deben asumir los
resultados con la estatura democrática que exige Veracruz. Los ciudadanos
veracruzanos que este día fungen como funcionarios de mesas directivas de
casilla constituyen un ejemplo y nos dan la certeza de salvaguardar los principios
del voto de ser universal, libre y secreto. La trasparencia, como eje fundamental
de todo proceso democrático en Veracruz, hoy está garantizada. Todo este
esfuerzo ciudadano se verá enormemente consumado con la seguridad que nos
da el saber que habrá una copiosa participación en las urnas. De la
ciudadanización, ahora transitamos a la profesionalización de quienes nos hemos
hechos responsables de las elecciones, bajo los principios que consagra nuestra
Constitución y nuestro Código Electoral. Que quede claro a la opinión pública que
somos un solo equipo, indivisible, único, con una sola identidad ante un solo
compromiso: servir a Veracruz, para que cada voto sea respetado y se consagre
el espíritu democrático y de respeto a las libertades. Para que cada voto cuente es
necesario conjugar diversos elementos bajo el respeto a la pluralidad y el enorme
valor de que en la diversidad se encuentra la riqueza de nuestra sociedad.
Ciudadanos veracruzanos, partidos políticos y medios de comunicación, demos un
ejemplo de participación y de consolidación democrática; acudamos a las urnas
para que a través del voto ciudadano demos cumplimiento a nuestro derecho y
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obligación de transformar el poder ciudadano en la autoridad gubernamental.
Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer
uso de la voz. Señor Secretario, le pido inscribir a quien desee hacer uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, quienes solicitan el uso de la voz Acción Nacional,
PRD, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Convergencia y Revolucionario Veracruzano, hasta este momento.---------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------Víctor Salas Rebolledo: Muchas gracias, Consejera Presidenta. Señores
representantes de los partidos políticos, a los medios de comunicación del Estado
de Veracruz, a los veracruzanos y a las veracruzanas, en general. Acción Nacional
llega hoy a la Mesa con ánimo resuelto y una enorme alegría, invitando a la
participación ciudadana, en este tan esperado momento que por fin ha llegado.
Llegamos no solamente con la sonrisa de la esperanza y un mensaje de paz que
hoy habrá de celebrar el Estado de Veracruz, sino también con los ánimos de
invitar a la participación democrática de todas y todos los veracruzanos, a que
salgan a votar el día de hoy a temprana hora a las urnas. En estos momentos,
seguramente se está recepcionando ya la votación en muchas de las mesas de
casilla del Estado de Veracruz. Es el momento y la oportunidad para cambiar a
este bello estado, transformado por un grupo de personas por un estado en donde
se vive un Estado caótico de delincuencia, de pobreza, de rapacería y de
depresión política. Llegamos a un proceso electoral, y tenemos que señalarlo, con
un lamentable desgaste de las instituciones, que a lo largo del proceso electoral
fuimos señalando. Lo señalamos también de este propio órgano, del Consejo
General, en el que en muchas de sus actividades y en muchos de sus funcionarios
no tuvimos ni seguimos teniendo la confianza ni la respuesta que Acción Nacional
y que, sobre todo, los veracruzanos esperaban del órgano electoral. Por citar, un
ejemplo, llegamos el día de hoy con la participación de dos mil siete observadores
electorales, de los cuales todos los representantes de partidos políticos y
Consejeros desconocemos su identidad, no sabemos quiénes son, con qué criterio
fueron elegidos, si cubren los requisitos, si la gran mayoría es participación
ciudadana o si fue también uno que otro colado de un partido político. Me parece
que es importante agradecer la gran participación ciudadana de los miles de
observadores electorales que libremente hoy han acudido a observar el proceso
electoral de Veracruz, pero es un ejemplo de la obligación que tiene este Instituto
de transparentar todos sus actos de autoridad, de transitar a un verdadero Estado
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de derecho y de democracia. Resolvemos nuevamente la invitación para que los
ciudadanos veracruzanos participen, para cambiar a Veracruz. Habría que
mencionar también hechos vergonzosos con los que hemos llegado hasta este
día, como la revelación de aquellas grabaciones que corroboran lo que ya todos
sabíamos, que vivimos el día de hoy una elección de Estado, una elección en
donde el propio Gobernador ha aceptado que es su voz, en donde instruye el
desvío de recursos de todos los veracruzanos, de un Gobernador prófugo de la
acción de la justicia, que vive a salto de mata, promoviendo amparos. Un hecho
lamentable en la historia del Estado de Veracruz que jamás se había presentado
ni en los peores momentos del PRI, y ahora vemos a un Gobernador
sustrayéndose de la acción de la justicia, temeroso de él y de su candidato Javier
Duarte, para regresarle o para no regresarle los miles de millones de pesos que ha
desviado del pueblo de Veracruz. Aun así queremos transmitir y reiterar este
mensaje de paz y de esperanza a todos los veracruzanos. Y habría que hacer
aquí, un homenaje hoy en la Mesa a todos los campesinos de la Sierra Huasteca,
a las madres solteras, a los indígenas autóctonos de este Estado, que guardan lo
mejor de la mejor cultura de la tradición mexicana y veracruzana y que son
castigados con los látigos de la miseria y de la pobreza. Por eso resulta indignante
que ante toda pobreza, digamos que vamos para delante cuando la propia
Universidad Veracruz dice que Veracruz está cuarenta años peor en retraso, en
economía y en pobreza, peor que hace cuarenta años. Es indignante que con
cinismo se nos diga que vaya para adelante Veracruz, cuando se ha hundido en la
represión de los propios medios de comunicación a quienes se les limita en su
libertad de expresión; en donde no hay un Estado de derecho, en donde hoy
hemos tenido reportes hasta el día de hoy de cientos de candidatos del Partido
Acción Nacional, principalmente en el Distrito de Papantla, en el Distrito de Perote,
en el Distrito de Zongolica, en el municipio de Tierra Blanca, en el municipio de
Coatzacoalcos y en el municipio de Actopan, por no citar muchos más. Es
lamentable que hoy veamos con total cinismo publicado en medios de
comunicación cómo funcionarios de ayuntamientos de extracción priísta, como en
el municipio de Actopan, se dediquen, en horarios de labores, con vehículos
oficiales de los ayuntamientos, encontrados en plena flagrancia de delito, con
cincuenta y nueve credenciales de elector y un fajo de billetes en la mano detenido
y consignado ante un Ministerio Público, del cual se ha aprobado plenamente por
el propio Instituto Electoral Veracruzano, que ha levantado una fe de estos
hechos, que eran militantes de extracción priístas, funcionarios de un
Ayuntamiento priísta, a la vieja usanza, como en los años setenta, comprando
credenciales de elector con total impunidad. No es posible que a las aceras del
Ministerio Público donde sucedían los hechos, transitara Moisés Herrera Beltrán,
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operando la liberación precisamente de este sujeto que hoy transita con total
impunidad por las calles de Veracruz. Veracruz tiene y debe que cambiar. Hoy es
el día del cambio y de la esperanza. Hoy, a pesar de los que se opongan, a pesar
de lo que digan, a pesar de las manifestaciones vertidas en muchos de los medios
de comunicación por actores políticos, hoy ha llegado el día de la esperanza, el
día tan esperado de todos los veracruzanos. Por eso reiteramos nuestra invitación
a que salgan a votar, a que acudan a las urnas desde muy tempranas horas.
Esperamos una gran participación ciudadana, promovamos la cultura de la paz y
de esperanza, hagamos que cada voto cuente. Hoy es precisamente el día en que
el Instituto Electoral Veracruzano tiene la oportunidad de reencausar la vía, de
retomar las riendas y de cumplir con este gran compromiso con todos los
veracruzanos. Acción Nacional quiere también hacer un reconocimiento a estos
Consejeros Electorales que en muchos de los casos han cumplido, algunos de los
aquí presentes, con el deber que les ha reclamado Veracruz. Es cuanto.-------------Presidenta: Señor, le recuerdo que tiene cinco minutos para intervenciones. Tiene
el uso de la voz el representante del PRD.------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Muy buenos días a los medios de
comunicación locales y nacionales, compañeros representantes, señoras y
señores Consejeros. Para el Partido de la Revolución Democrática en Veracruz no
puede dejar pasar estos hechos tan lamentables en donde han perdido la vida
militantes de algún partido político o de algunos partidos políticos hoy presentes
en la Mesa. Pero más lamentable aún es que el Instituto no haya, en su momento,
guardado un minuto de silencio por la muerte de un candidato vecino, de un
partido político también. Sin duda, yo creo que el Instituto no puede decir que no
pasa nada en Veracruz. Hay hechos muy lamentables que así lo reflejan. Hay
hechos y datos que, sin duda, han puesto o ponen en riesgo, en varios municipios.
Hemos mencionado y lo hemos comentado, que el Partido Revolucionario
Institucional es el que pone en riesgo en varios municipios esta elección, ¿por
qué? Ejemplos varios, hemos visto detenciones de tráilers, detenciones de carros
llenos de, pues, donde se vulnera la participación política de los ciudadanos y no
se acude libremente a las urnas. Primero se empobrece a esta ciudadanía
veracruzana, a este pueblo noble de Veracruz y después le dan dádivas para
coaccionar el voto. En este proceso electoral, el Instituto Electoral Veracruzano
creo que tiene una oportunidad histórica de salvaguardar; tiene en estas horas,
todavía, la oportunidad de poder redoblar el esfuerzo. Hemos visto en muchas
ocasiones la complacencia hacía un partido político y lo hemos mencionado, la
complacencia inclusive a empresas que hoy estarán llevando el Programa de
Resultados Preliminares, la empresa Verificación y Monitoreo, que en su momento
también lo hicimos patente, nuestra participación, mencionamos que esta empresa
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era una empresa que no reunía, no tenía la capacidad técnica necesaria. También
vimos cómo se filtró la respuesta a exámenes a capacitadores; hemos tenido
hasta este momento y lo hemos mencionado en varias ocasiones el compadrazgo
en los Consejos Distritales, Municipales, la poca experiencia que se tiene en ellos
y la mucha participación de gente de un partido político en estos Consejos
Municipales y Distritales. No podemos dejar de mencionar que la empresa
Litoformas, que es la que lleva o llevó a cabo la entrega de papelería electoral tuvo
errores en la entrega del mismo, de un municipio hacía otro. Yo creo que esto, sin
duda, puso en su momento, cuando llegaban las boletas a los municipios, pues en
hechos que no dan certeza al ciudadano, que provocan malestar. Sin duda, yo
creo que el órgano electoral, en su papel de árbitro y quisiéramos pensar en su
autonomía, en su independencia. Sin embargo, no es así, no lo compartimos; lo
hemos mencionado en varias ocasiones, hemos sido muy insistentes en ese tipo
de aseveraciones y hoy llegamos a una jornada donde esperemos que el
ciudadano acuda a votar. Esperemos que el ciudadano… su voto sea respaldado,
custodiado, además. Y no se convierta, pues, en que solamente sí hablamos de
Seguridad Pública que el comandante de la patrulla X de tal municipio, sea el que
custodie solamente a un candidato y lo ha estado haciendo. El PRD espera que no
haya más hechos lamentables y que el Estado garantice la participación libre de
los ciudadanos. Es cuanto, Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, representante. Tiene el uso de la voz, Nueva Alianza.---------Ulises Ochoa Valdivia: Muchas gracias, ciudadana Presidenta del Consejo
General, señores y señores Consejeros y representantes de los partidos políticos,
señoras y señores de los medios de comunicación, respetable auditorio. Por
diversas razones, la jornada electoral que en estos momentos inicia constituye una
prueba de fuego para consolidación y la calidad de la democracia mexicana. Lo es
porque permitirá constatar hasta dónde las diferentes plataformas políticas, las
propuestas de Gobierno y los compromisos de los candidatos han impactado en la
conciencia ciudadana para que al ejercer su derecho lo hagan consideradamente.
Es, asimismo, una prueba de ácido para la democracia veracruzana, porque
nuestras instituciones políticas tienen el reto de demostrar su madurez, su
responsabilidad, su eficacia, a efecto de que esta jornada culmine en un clima de
civilidad. Particularmente, para el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, los comicios de este cuatro de julio representan un reto monumental,
pues está obligado a enmendar la maltrecha dignidad y la honorabilidad de
algunos de sus miembros, quienes a pesar del mandato expreso de la ley no han
sido capaces de erigirse en verdaderos baluartes de la imparcialidad y la
transparencia del proceso electoral en curso. Justamente por esa razón, si el
Instituto quiere contribuir a evitar que la crisis económica, social y de seguridad
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que agobia a nuestro pueblo se convierta con una eventual crispación política,
tiene el deber legal y moral de garantizar la plena credibilidad y confiabilidad del
desarrollo de la votación y de los resultados. Para lograr este propósito, uno de los
requisitos fundamentales es impedir la acción antidemocrática de aquellos actores
políticos acostumbrados a manipular y transgredir la voluntad ciudadana. Hoy,
más que nunca, el Instituto tiene la responsabilidad de asegurar el secreto del
sufragio y la emisión de éste un marco de libertad, pues ni la decisión individual de
los electores ni los preceptos legales que nos rigen pueden ser socavados con
actos deshonestos que a última hora suelen poner en marcha los hacedores del
chantaje, la coacción de los carruseles y los ratones locos. En Nueva Alianza y en
la Coalición Viva Veracruz, nuestra propuesta es por el efectivo respeto de la
voluntad popular, el imperio de la ley, la transparencia y la credibilidad, la civilidad
y una copiosa presencia ciudadana en las urnas. El abstencionismo, el voto blanco
o la anulación del mismo, si bien podrían ser la manifestación del desencanto e
inconformidad de la ciudadanía por el deficiente funcionamiento de la democracia
o por un mal ejercicio de Gobierno, no son herramientas adecuadas para propiciar
un cambio de fondo. En estas elecciones, señores y señores, lo que anhelamos
los aliancistas es que la nueva gestión legislativa, la nueva administración estatal y
municipal realmente se sustente en la legitimidad del voto de los electores, para
que en Veracruz realmente impere el progreso, la libertad, la democracia, la
justicia y la seguridad. A nombre de nuestro partido, reitero a los ciudadanos hacer
valer su derecho y expreso a los miles y mujeres y hombres que se desempeñan
como funcionarios de casilla, nuestro reconocimiento por su entereza
inquebrantable, convicción y democracia. Aunado a esto, yo quiero extenderme
sobre un comentario para hacerle saber a ustedes y ante los medios de
comunicación que hemos sido nosotros los principales en estar vigilando cada uno
de los municipios, a través de nuestros representantes o a través de nuestros
ciudadanos que militan en el Partido Nueva Alianza. Dada esta situación, desde la
madrugada del día de ayer inició el mapacheo, inició la coacción del voto y, desde
luego, hemos capturado que en este momento nos dirigimos a la FEPADE a
demandar al mismo Presidente Municipal de Coscomatepec, que ha tratado de
comprar a nuestros representantes generales ofreciéndoles cien mil pesos.
Tenemos pruebas contundentes y las vamos a demostrar en este momento en la
FEPADE para que se enteren que sí existe la coacción de voto, que hay una
elección de Estado y que no lo permitiremos bajo ninguna circunstancia. De tal
manera que exigimos a las autoridades del Instituto Electoral Veracruzano que sea
ésta una elección limpia, que si pretenden ustedes que nosotros como ciudadanos
tengamos plena convicción y credibilidad en este Instituto de la misma forma
tienen que actuar, de la misma forma tienen que verse imparciales para que de
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esta manera pueda haber una elección limpia, de lo contrario estamos dispuesto a
mover masas, a mover multitudes porque no permitiremos una elección de Estado
más. Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el representante del Revolucionario
Institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Señores
Consejeros, señores representantes, no hubiera yo querido iniciar teniendo que
responder a una serie de imputaciones llenas de agresiones, llenas de
agresividad, de descalificación, en el lamentable discurso del representante de
Acción Nacional. Doble discurso por cierto, porque yo creo que en este momento
los miles y miles de veracruzanos que están ya participando en la jornada, que
están instalando casillas, que están representando a nuestros partidos, que están
formados y que algunos en algunos lugares seguramente ya estarán votando, no
merecen que nosotros que estamos en esta Mesa del máximo órgano
constitucional en nuestro Estado nos comportemos con un primitivismo y con una
falta de civilidad que no honra la tarea que nos fue asignada. Yo creo que el día de
hoy, como bien decía la Presidenta, que se manifiesta en su esplendor más amplio
lo que es el concepto de soberanía popular. Se nos enseña en la escuela, muchas
veces no lo alcanzamos a comprender, pero hoy es la gente ahí, decidiendo; y
nosotros tenemos que confiar tanto en la gente que está participando como en el
órgano electoral que conduce esta elección. Por el bien de las instituciones, por el
bien de nuestro Estado, por el bien del país, no podemos empezar con una
deslegitimación. Es natural que en la pasión política haya enfrentamientos, haya a
veces hasta rispidez, pero también tiene que haber un alto sentido cívico.
Nosotros, como partido, podríamos decir que en muchas, muchas ocasiones no
nos favoreció la decisión de este órgano, que hubo decisiones que requirieron que
fuéramos ante el órgano jurisdiccional que se corrigieron o no, se confirmaron o se
cambiaron, pero cualquiera que haya sido la decisión de la autoridad la hemos
acatado y hay muchísimos casos que están documentados en que no nos
favoreció la decisión de este órgano o la decisión de los órganos jurisdiccionales y,
sin embargo, no estamos denostando a las instituciones, porque creemos
firmemente y que la única salida del país para resolver sus graves problemas es
confiar y fortalecer nuestras instituciones. No podemos empezar con un mensaje
de falta de confianza a la autoridad y luego, desgraciadamente, yo me veo en la
necesidad, bueno, pues también, sí, de tener que dar respuesta… espero hacerlo
con la mayor altura posible, a estas imputaciones infundadas, porque además se
pretende generar un clima de desconfianza, cuando lo que más requerimos es
confianza. A partir de imputaciones que no se sostienen, que son falsas. Los
observadores electorales, por ejemplo, son personas que han cumplido sus
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requisitos. Yo no sé si alguno tenga una simpatía por algún partido político, es
muy probable que así sea. Yo creo que no hay ciudadano que no tenga alguna
inclinación, si no por un partido, sí por una ideología, por una manera de pensar.
Es más, esos observadores van a votar, y van a votar por alguien, y no podemos
pensar que una gente que tiene una inclinación ideológica o incluso una
[INAUDIBLE] C2 Lauro la propia posición como representantes de partidos
políticos. Nosotros aquí podemos ser muy vehementes en la defensa de nuestras
posiciones y podemos exigir justicia y equidad, pero lo que no podemos hacer es
pensar que el solo pertenecer a un partido, eso nos deslegitima o nos hace
deshonestos. Yo creo que los observadores han sido correctamente acreditados,
han cumplido con sus requisitos legales y están realizando su función, y no
podemos poner en duda su actividad, simplemente porque en algún momento van
a votar por alguno de nuestros partidos. No podemos hablar de una elección de
Estado sin aludir a la actitud del Presidente mismo de la República. Nosotros
estamos hoy presentando una queja contra el Presidente Calderón, porque todos
los servidores públicos, incluso el Presidente de la República, están obligados a
respetar la legislación de los estados. Somos una Federación y en cada estado
hay un orden jurídico diferente, no inferior; hay distintos ámbitos de competencia,
no hay niveles de Gobierno, no estamos subordinados a la decisión de los
poderes federales y éstos, desgraciadamente, en el caso concreto o el Ejecutivo,
para ser más precisos, ha actuado de manera que se le tuviera que bajar, como se
suele decir habitualmente, spots que estaban incidiendo, mensajes ilegales,
estaban tratando de influir en la decisión de los votantes de catorce estados de la
República que tienen hoy elecciones. No se puede desvirtuar la naturaleza de los
conceptos jurídicos. Hablar de una noción como estar prófugo de la justicia, por
Dios, cuando evidentemente si se inició algún procedimiento y, es el caso, que hay
que averiguar respecto del Gobernador de Veracruz, éste estaría viciado por
razones constitucionales. El artículo dieciséis es muy preciso respecto a la
intercepción de comunicaciones; sin aceptar la validez o no de ese contenido,
cualquiera que fuera en una hipótesis general, el obtener o falsear una grabación
o trucar o inventarla, cualquier hipótesis que se nos ocurra respecto a esa
acusación, está basada en una ilicitud en la comisión de un delito. E iniciar una
averiguación previa, basándose en la comisión de un delito, me parece que eso,
como decía el señor representante del PAN, ni en situaciones que le fueran
criticadas al régimen priísta con anterioridad, se llegó a una situación de usar los
aparatos represivos del Estado para perseguir a los adversarios políticos. Si el PRI
hubiera estado aquí, los señores de los partidos que ahora se oponen no estarían
sentados en esta Mesa; si el PRI fue el actor, el partícipe, el creador de un sistema
de civilidad, que fue ampliando las posibilidades de participación de los partidos
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que se oponían al Revolucionario Institucional y éste entregó pacíficamente el
poder en la elección dos mil, sin usar jamás la represión y los instrumentos
represivos para perseguir o inhabilitar a los adversarios políticos, que es ahora la
práctica que desgraciadamente estamos viviendo el Gobierno Federal. Las cifras
del INEGI, por otra parte, cifras de muchos organismos autónomos, independientes,
muestran que el empleo en Veracruz está en mejores condiciones que el resto del
país; que el problema de inseguridad que está destrozando a la nación entera,
gracias a un buen Gobierno veracruzano, aquí ha impactado menos de lo que ha
costado en vidas y en sangre, que es desgraciadamente el saldo del Gobierno
calderónico, el ensangrentamiento del país con más de veinte mil muertos que
nunca los hubo, jamás, salvo en la época de la violencia revolucionaria. Con esto
termino, Presidencia. Un candidato del PRI fue muerto en Tamaulipas, ha habido
militantes nuestros muertos aquí en el Estado y creo que es lo que tenemos que
evitar. Desde aquí tratemos de no estarnos acusando, de no estarnos
deslegitimando, de no abonar en el terreno de la insidia y, finalmente, de la
violencia que puede reflejarse en otros escalones. Ya hay algunos datos, nos
reportaban, por ejemplo, que en algunos lugares hay presión, porque no se quiere
recibir a un representante con una camisa de determinado color. Eso no es ilegal,
no hubo ningún acuerdo ni podría haberlo. Si queremos de veras un ambiente de
civilidad, a todos nuestros representantes debemos decirle que con la misma
forma que nos tratamos aquí que podemos diferir, pero tenemos una relación
cordial los representantes de los partidos, busquemos que esa misma relación
descienda y se dé en cada una de las casillas de Veracruz. Exactamente es la
misión que tenemos y es la que trataremos todos, y yo los exhorto a que lo
hagamos, de sacar adelante. Muchas gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Muchas gracias
a los medios de comunicación por su asistencia. En el Partido del Trabajo hemos
sido y somos respetuosos de la legalidad. Nos preocupa, sobremanera, lo que
está sucediendo en el estado: un candidato asesinado, un familiar y un candidato
asesinado; patrullas de la Policía Judicial en las casas de los candidatos, en
muchas de las casas de los candidatos, armados dos o tres camionetas afuera de
sus casas. Eso es preocupante; queremos darle el beneficio de la duda a esta
institución. Creo, sin temor a equivocarnos, que se avecinan momentos difíciles,
porque hablamos unas cosas y decimos otras. Nos preocupa y tenemos que
ocuparnos de este proceso. Es indudable que lleguen momentos importantes de la
transformación de la sociedad. Creo que debemos caminar, con todas las
diferencias habidas y por haber para poder llegar a ellas. Tenemos que jugar a
una democracia importante. Es muy interesante que en esta elección, que a mí,
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bajo la legalidad, queremos y esperamos que el Gobierno del Estado garantice
esa legalidad, que el gobierno del Estado nos permita caminar hacia esa
democracia, gane quién gane, el partido que gane. Esta sociedad ya no aguanta
más. Tenemos que jugar a ese tipo de política. Esperamos también que el IEV,
como una institución de buena fe, cuidemos ese principio fundamental de la
legalidad. Efectivamente, nos están informando que hay en muchas casillas
ciudadanos votando con camisas rojas. Claro que es interesante, tenemos que
abocarnos a ese tipo de asuntos. Es importante que este instituto político cuide la
legalidad. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera hacer una pregunta al anterior
orador.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, al anterior orador. ¿Le permite la pregunta, señor? Sí, adelante.--Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que me llama la atención porque su
intervención menciona que le preocupa la situación del Estado y mencionó un
candidato asesinado. Entonces, yo quisiera que se aclarara esa situación o que se
retirara esa afirmación.------------------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Es de todos sabido que hubo en otro estado un
asesinado, que nos dolió a todos. Obviamente, está muy cerquita de nuestro
estado. Aquí sí asesinaron a familiares de un candidato en Las Minas. Entonces.
Creo que ése es el sentido del diario.------------------------------------------------------------Presidenta: Para rectificación de hechos, señor.--------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que ése es el tipo de informaciones
que no nos debemos permitir, menos en la Sesión del Consejo General. Debe
hablarse con la precisión y con la responsabilidad debida. Yo solicito que esa
afirmación que ha reconocido el propio representante ser falta, porque no se
refiere al Estado de Veracruz, sea retirada, dado que el propio representante ha
dicho que se refería a otro estado. Entonces, no hablemos con ambigüedad y no
estemos introduciendo elementos que pueden generar desaliento en los
veracruzanos, falseando las situaciones. Aclárese tal cuestión, en el Estado de
Veracruz, hasta este momento, no ha sido cometido ningún acto de éste que se ha
señalado contra candidato alguno. Les debe quedar claro y no permitir que
empiecen a generarse cuestiones sobre la base de afirmaciones imprecisas.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Buenos días, Consejera Presidenta. Consejeros
Electorales, compañeros representantes de los partidos políticos, compañeros de
los medios de comunicación. Hoy es un día de fiesta para todos los veracruzanos,
hoy es un día de celebración y es un día en el que llegamos al clímax de este
proceso, el cual comenzó desde el pasado mes de noviembre. Es por eso que el
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Partido Verde Ecologista le hace un llamado a todos y cada uno de los actores
políticos en el estado, para que se conduzcan el día de hoy en el transcurso de
esta jornada electoral con prudencia y con mesura. Hoy, los veracruzanos
demostrarán que tienen la suficiente madurez política. Los habitantes del estado
demostrarán que tienen la madurez democrática para elegir a sus próximos
gobernantes, el Gobierno del Estado titular, sus diputados y en los ayuntamientos.
Hoy se definirá si quieren que los veracruzanos y que el estado siga para
adelante, si vamos a darle continuidad a un proyecto y que sigamos creciendo en
todas y cada una de las áreas importantes, agropecuarias, en educación, en
económica, ecológica, ecológica en desarrollo sustentable. Por eso pedimos a
todos los partidos integrantes de las demás coaliciones que no traten de
desvalorizar el voto de cada uno de los ciudadanos, que cada voto que llegue a
las urnas sea respetado y no se trate de deslegitimizar de ninguna manera este
proceso, el cual todos los representantes y partidos políticos hemos sido vigilantes
y hemos formado parte de este proceso. Se exige respeto y que se acepte este
resultado, que se verifique que será una elección limpia. Y como se ha
mencionado aquí, estamos sometidos a una elección de Estado, efectivamente,
por eso exigimos al Gobierno Federal que saque las manos y que respete la
decisión de los veracruzanos, porque ésta es una elección local, que no traten de
inferir en la decisión de los veracruzanos. El Partido Verde Ecologista de México
tiene la plena seguridad de que el Instituto Electoral Veracruzano realizará su
tarea para la cual fue creado, con estricto apego a derecho. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Veracruzano… no, perdón, Convergencia.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. A las veracruzanas y a los veracruzanos les
decimos que en Convergencia estamos atentos a los acontecimientos a
desarrollarse durante este día. Es nuestro deseo que las actividades de todos los
ciudadanos sea en armonía, eso esperamos, en el respeto a la diversidad política
en Veracruz. Sin embargo, hemos recibido un informe de la investigación realizada
sobre actos relevantes realizados por el PRI, indicadores de presuntos delitos
electorales en la ciudad de Córdoba, Veracruz, del cuatro de junio al primero de
julio. Desde luego, el informe que será presentando en forma de denuncia ante la
instancia correspondiente. Esto es sólo un botón de muestra. Estaremos atentos al
desarrollo de lo que sigue. Muchas gracias.---------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido de la Revolución Veracruzana…
Revolucionario Veracruzano, perdón. Sí, estamos en la… nada más en una única
ronda, para efecto de escuchar el mensaje de cada uno de nosotros. Sí, pero hoy
nada más es mensaje. No, pero ésa fue una pregunta nada más, para efecto… Sí,
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escuchamos al Partido Revolucionario Veracruzano.---------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Muchas gracias, buenos días a todos, amigos
representantes de la prensa, Consejeros Electorales, compañeros de la Mesa,
finalmente a cada una de las campañas, las pasiones persisten. Hoy, los
veracruzanos tienen la gran oportunidad de acudir a las urnas y elegir a quien nos
representen en los próximos años. No podemos hablar de una elección de Estado
cuando todos los representantes, todos los partidos políticos tuvimos la
oportunidad, en tiempo y forma de acreditar a nuestros representantes en las
casillas. Creo que todos merecen respeto y ellos, los representantes, serán los
que valoren esta elección, a través de la jornada electoral, de sus actas, sobre
todo para que todos estemos tranquilos. Veracruz se merece el respeto de todos
nosotros. La elección tiene que ser limpia, transparente, convincente, sobre todo.
Denostar, decía, de no está, no poseemos lo que todavía no existe. Las
elecciones no se ganan denostando, se ganan en las urnas; ahí es donde los
veracruzanos debemos acudir. Asimismo, invito a todos los veracruzanos a que
participen, que salgan de sus casas con la tranquilidad y la confianza de que su
voto va a ser respetado. Finalmente, dejo a la Mesa una reflexión del Maestro
Reyes Heroles, cuando dice que los veracruzanos no somos enemigos, somos
adversarios políticos, simplemente; y si los adversarios nos ganan en las urnas no
busquemos pretextos, mejor analicemos qué fue lo que nosotros hicimos
incorrecto, para que esto sucediera. Muchas gracias, Presidenta.----------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, damos las gracias por sus
participaciones, y siendo las ocho horas con cincuenta y cinco minutos, se
decreta un receso, reanudándose la sesión a las once horas. Gracias.----------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: Reanudamos la sesión, solicitándole al señor Secretario pase Lista
de Asistencia para fijar el quórum correspondiente.-----------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia, 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.-------------------------------------------------------------4 de julio de 2010
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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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez Ausente; Erubiel Mendoza Hernández, ausente. Partido de la Revolución
Democrática: Fredy Marcos Valor.----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara---------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido 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 Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Señora
Presidenta, hay doce integrantes del Consejo General, por lo cual, hay quórum
para sesionar.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vamos a… Sí, permítame.---------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: [INAUDIBLE] que empecemos de nueva
cuesta con esta sesión, que se me diera el uso de la voz.---------------------------------Presidenta: Sí, ahorita vamos a abrir el uso de la voz.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Antes de cualquier informe.--------------------Presidenta: Sí, señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, abrimos la lista de participaciones para quien
desee hacer el uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario anotar a quien
desee hacer uso de la voz de los miembros del Consejo.----------------------------------Secretario: Si me permite, solicita el uso de la voz de la Consejera Blanca
Castaneyra, representante del Convergencia y PRV.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me voy a
permitir recordar a esta Mesa y a usted, señora Presidenta, que este Instituto
Electoral Veracruzano tiene un Reglamento de Sesiones. Si es bien cierto que
ésta es una sesión permanente, también le quiero recordar que no podemos
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violentar el Reglamento; por lo tanto, el párrafo cuarto del artículo treinta del
Reglamento establece que “los integrantes del Consejo podrán solicitar el uso de
la palabra cuantas veces sea necesario para ratificar hechos o responder
alusiones personales, no pudiendo exceder de tres minutos en cada ocasión”. La
razón de este llamado es porque al inicio de esta sesión, cuando se instala esta
sesión, usted tajantemente, sin mediar razón, se nos… tácitamente se nos negó el
uso de la voz a los señores Consejeros, incluso a representantes de partidos para,
en su caso, ratificar hechos. Solicito a la Presidencia de este Consejo nos
remitamos a lo que establece el Reglamento y también se nos conceda el uso de
la voz a los señores Consejeros, porque también tenemos ese derecho en esta
Mesa y en este Consejo y sobre todo en esta sesión permanente. Por el momento
es cuanto. Me voy a reservar el uso de la voz por si las dudas sigue la misma
dinámica. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, está en apertura por el uso de la voz. Cuando se abre la lista de
oradores, le solicitamos se inscriban con antelación ante el señor Secretario, para
efecto de saber quiénes tienen el interés de hacer el uso de la voz, para efecto de
que se le pueda facilitar su participación en la Mesa del Consejo. Tiene el uso de
la voz el representante de Convergencia.------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias, reporto a este Consejo General el proselitismo
que ha hecho Jorge Carvallo Delfín, Presidente del Comité Directivo Estatal, en
Lerdo de Tejada, específicamente en las casillas dos mil doscientos veintidós y
dos mil doscientos treinta y cinco, que en caravana de once camionetas con
militantes de su partido, vestidos de rojo, de camisa roja, en las bateas, estuvo
circulando, intimidando a los votantes, entre las nueve treinta de la mañana y diez
quince. Desde luego que Convergencia hizo la filmación adecuada, tiene las
testimoniales adecuadas para proceder en consecuencia, en el momento procesal
oportuno. Por eso quiero que quede asentado en el acta que hoy se levanta al
respecto de esta denuncia de hechos. Gracias.----------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de PRV.-----------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presidenta, nada más una pregunta al
Secretario, ¿va a dar informe de cómo si se instalaron las casillas, perdón, va a
dar el informe si se instalaron las casillas? Entonces, me espero por si… es que yo
tengo dos… Que pase; posiblemente no se han instalado. Espero que nos diga, y
si no es así tomo la palabra. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, le instruimos al señor Secretario para efecto de que nos haga el
reporte hasta este momento de la instalación de las mesas directivas de casillas.
Tiene el uso de la voz, el señor Secretario.----------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para rendir un informe preliminar
de la instalación de las mesas directivas de casillas que se instalan para este
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Proceso Dos Mil Diez en nuestra entidad veracruzana. De nueve mil ochocientas
veintisiete casillas que fueron aprobadas por los Consejos Distritales en toda
nuestra geografía veracruzana, y con base en el informe que rinde la empresa del
SIJE, con corte a las diez… once de la mañana con un minuto. Obviamente,
capturado todo. Tenemos siete mil cuatrocientos treinta y un casillas abiertas y no
reportadas tenemos dos mil trescientas ochenta y dos, que representa el setenta y
cinco punto sesenta y dos por ciento de instaladas, y de no reportadas representa
el veinticuatro punto veinticuatro por ciento. Eso es por lo que respecta a la
captura de la información, desde luego, que los reportes que se van generando en
la misma sede de la empresa, se tiene un reporte aproximado del noventa y cinco
por ciento de casillas instaladas, aun cuando en el sistema no se muestre ese
porcentaje, la mayoría de las ocasiones este retraso en la entrega de la
información se debe a que las personas que transmiten los reportes de avance de
una casilla a ocho de los que les fueron asignados y reportan hasta el final de su
recorrido minucioso, como está establecido en el mismo sistema. Incidentes que
se han dado: abandono de casillas por parte de los funcionarios salieron seis
casillas; cambio de ubicación de casillas son diez; portación de uniformes o
colores de identidad partidista, ciento setenta casillas; propaganda electoral dentro
de casilla, diez; realización de se encuentra dentro la casilla veintiséis; incidentes
de riesgo de violencia, dos. El porcentaje señalado también contiene casillas con
tres propietarios, con dos, con uno y que incluso con ciudadanos que se
incorporan de la fila; pero básicamente en los tres conceptos iniciales tenemos
siete mil trescientas casillas y noventa y nueve se han instalado con ciudadanos
que coadyuvan y que salen y aparecen de la fila. Tenemos un reporte de
participación del setenta y cinco punto sesenta y dos por ciento de instaladas, de
acuerdo al SIJE. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Han escuchado el informe que en este
momento el señor Secretario está dando a la Mesa del Consejo, por lo cual
seguimos abriendo las rondas para el uso de la voz de los miembros del Consejo,
solicitando al señor Secretario tome lista de los que soliciten intervenir.---------------Secretario: Tenemos registrado, señora Presidenta, Acción Nacional, PRD, Nueva
Alianza, Partido del Trabajo y PRV.---------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante de
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia
del representante del Partido Revolucionario Institucional.--------------------------------Presidenta: Gracias. Adelante, señor representante de Acción Nacional.------------Víctor Salas Rebolledo: Consejera Presidenta, quise esperar mi participación
hasta que llegara el señor representante del PRI, toda vez que indebidamente y en
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un contrario abuso del derecho y contradiciendo al Reglamento de Sesiones de
este Consejo General usted, señora Presidenta, me impidió hacer una moción por
rectificación de hechos y quisiera yo hacer algunas preguntas en esta
intervención; y posteriormente, al final de mi intervención, hacer algunas
recomendaciones y reportes de incidentes, a reserva de que solicito que este
reporte que nos acaba de dar el Secretario se nos entregue, por favor, en copias
certificada a la representación de mi partido. Al señor representante del PRI,
quisiera preguntarle, mi querido amigo, si cuando dice usted que los electores no
merecen comportamientos primitivos no considera usted primitiva la detención de
Roberto Porras Rosado, Director del Ayuntamiento del municipio de Actopan,
militante del Partido Revolucionario Institucional, datos comunicados con
oportunidad por medio de comunicaciones nacional, como el periódico La Jornada,
en donde se publicaron fotos de la credencial de militancia de Roberto Porras
Rosado, quien fue encontrado con más de cincuenta y nueve credenciales de
elector y más de cien mil pesos en efectivo, operando con total impunidad en un
vehículo del Ayuntamiento en horas de oficina. Quiera preguntarle señor
representante si a eso se refiere con primitivo, y quiero preguntarle también si
cuando dice que no es oportuno que nos comportemos con falta de civilidad, se
refiere usted también al dispendio de recursos públicos que ha hecho su partido y
su candidato, con entrega de despensas y mochilas en periodo electoral, como las
fotografías que le muestro en este momento que están certificadas por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal del municipio de La Antigua, quien dio
fe de estos hechos y pudo comprobar que militantes del PRI estaban repartiendo
publicidad en horarios y días prohibidos y se negaron a dar vista a las autoridades
competentes. Desacreditar esta fe de hechos le recuerdo que sería desacreditar a
este Instituto Electoral, que tanto ha protegido usted. Quisiera preguntarle si
cuando aduce usted la falta de civilidad también se refiere a la rifa de un
minitractor que efectuó el día de ayer el Agente Municipal de la Congregación La
Tinaja, en el municipio de Emiliano Zapata, a nombre del candidato del PRI,
mismos hechos que han quedado ratificados, contenidos en la denuncia y la queja
hecha de dicho Consejo Municipal. Le recuerdo que desacreditar estos hechos
sería desacreditar el funcionario que levantó la misma incidencia del Instituto al
que usted tanto ha protegido el día de hoy. Quisiera preguntarle también si cuando
dice que es una falta de respeto mi participación se refiere a denostar a las
instituciones cuando hablo del Gobernador, mientras acto seguido denosta usted
al Presidente de la República. De estos hechos, de los que usted dice que es
lamentable las falsas imputaciones. [INAUDIBLE] de prestigio nacional como La
Jornada, El Universal y el Excélsior, y quisiera preguntarle, señor representante, si
cuando dice que estas imputaciones son infundadas se refiere a que los
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reporteros de dichos medios de comunicación son mentirosos, porque se han
dado cuenta y han publicado la realidad de Veracruz y no han hecho más que
transmitir la verdad de los hechos. Dice usted también que mis imputaciones son
falsas cuando digo que los observadores electorales no sabemos si cumplieron
con los requisitos y usted textualmente dijo: “Yo creo que han sido plenamente
acreditados”. Mi pregunta sería, señor representante, ¿cómo sabe que fueron
plenamente acreditados? y preguntarle si tuvo acceso privilegiado a esta
información, porque ningún representante, nadie de los que estamos sentados en
la Mesa tuvo acceso a estos expedientes, aun cuando se pidieron. Si así fue, sería
muy lamentable. Le pregunto, también, señor representante, ¿cómo dice usted
que no se puede hablar de prófugo de la justicia cuando me refiero a Fidel Herrera
Beltrán? El que nada debe no se ampara. Le pregunto, finalmente, señor
representante, cuando dice que hay más de veinte mil muertos en este Gobierno
del Presidente Felipe Calderón por consecuencia de la lucha contra el
narcotráfico, que nunca hubo cuando gobernó el PRI, le quiero preguntar ¿a
cuántos extorsionadores, a cuántas bandas, a cuántos secuestradores, a cuántos
zetas, a cuántos integrantes del Cartel del Golfo ha detenido el Gobierno de Fidel
Herrera Beltrán en la comisión de delitos que son del fuero común? La respuesta
es a ninguno. Por eso no hubo bajas cuando gobernó el PRI, porque el PRI solapó,
privilegió y amasó a la delincuencia organizada que hoy combaten los gobiernos
de Acción Nacional. Finalmente, señor representante, cuando dice usted que hay
representantes de casillas con camisas de color, le quiero preguntar si no se
refiere a los de su partido, no sé si la Secretaría de Asuntos Electorales de su
partido no le reportó que, indistintamente y sin excepción alguna, todos los
representantes de casilla del Partido Revolucionario Institucional, todos, en todo el
estado, tienen camisas rojas con logotipos bordados de dos punto cinco por dos
punto cinco. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, bueno, pues, por alusiones personales, tiene el uso de la voz el
representante del PRI.--------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchísimas gracias, Presidenta. Señores
Consejeros, señores representantes, a ver, trataré de dar respuesta al
interrogatorio que me formula, a manera de Ministerio Público, mi distinguido
colega del PAN. Yo creo, señor representante, compañeros, que no podemos
estarnos basando en presunciones, en acusaciones, en tratar de deslegitimar el
proceso en función de una serie de imputaciones que, en todo caso, no están
probadas y que requerirá la intervención de las autoridades para que se determine
qué responsabilidades hay en cada caso. Yo no quisiera que se vuelva aquí un
concurso de exhibiciones fotográficas; pero, bueno, ya si a esas vamos, las ha
iniciado el señor representante del PAN, yo le mostraría aquí unas fotografías de
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una camioneta que es propiedad del ISSSTE, ahí está la matrícula y la referencia.
Mire, no tengo tantas habilidades técnicas como las que usted nos ha mostrado,
pero aquí están las fotos; si las pueden ver, están a la vista, se las puedo mostrar
en el momento que alguien me diga cómo las ampliamos, con mucho gusto. Pero,
insisto, son imputaciones, habría que demostrar; tenemos los datos de que se
trata de vehículos propiedad del ISSSTE, vehículos de recursos públicos, pues,
propiedad pública que son usadas en la campaña del candidato Miguel Ángel
Yunes. Me reportaron nada más hace un momento que está anunciando que va a
intervenir el candidato Miguel Ángel Yunes en una estación de radio en vivo. Cosa
que me parece que es absolutamente contraria a la legalidad, estamos durante el
proceso, no se pueden hacer actos de proselitismo, como de alguna manera la
intervención del representante del PAN de apertura de esta sesión, fue acreditada
por todos ustedes. Así que todas esas imputaciones que son las menos, en medio
de un ambiente afortunadamente de civilidad, recorrí las casillas, donde fui a votar
había muchísima gente. En otras más había cola. Los funcionarios trabando muy
bien. Todos los reportes que hemos escuchado es que las cosas van caminando
con normalidad, dentro de lo natural que puede implicar que algún retraso en
alguna casilla y van los asistentes y resuelven el problema. Y así es que creo, en
ese sentido, debemos mantener nuestra participación. Todas las actuaciones que
se han levantado, con el carácter de fe de hechos, son por el momento un
conjunto de instrumentos que puedan servir para que, en su caso, se determine si
existe alguna responsabilidad. Dicen que, bueno, yo no estoy protegiendo, no se
necesita que yo sepa protección. El Instituto Electoral Veracruzano tiene un
carácter institucional, tiene una regulación jurídica, simplemente hice notar, eso
está acreditado, que nosotros respetamos sus decisiones. Hemos tenido
decisiones a favor, hemos tenido decisiones en contra, que hemos impugnado y
unas las hemos ganado y unas las hemos perdido; y eso es parte del proceso
electoral. Y yo le manifiesto mi mayor respeto al Instituto, que no necesita ningún
tipo de protección. Yo no he denostado, por cierto, entre paréntesis: el verbo
denostar se conjuga en presente y yo denuesto, tu denuestas, él denuesta.
Entonces, yo no he emitido ningún denuesto. Aquí usado como sustantivo, que es
el que rige la conjugación verbal en cuanto al diptongo. Yo no he formulado ningún
denuesto en contra del Presidente de la República, yo simplemente he señalado
que fue motivo de una sanción, por el hecho de que se tuvo que retirar por
determinación del Instituto Federal un spot que era francamente proselitista, que
ha estado violando la ley, el Presidente Calderón y que ha tenido esa violación,
ésa sí sustentada, probada y ejecutada por el Instituto Federal Electoral, ha tenido
una incidencia en las elecciones locales en el caso de Veracruz como en otros
estados de la República. Ahora, también en cuanto al calificativo que me parece
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de poca civilidad, yo quisiera que nos mantuviéramos en un tono que permita que
incluso los adjetivos que utilicemos, los calificativos estén dentro del marco de la
pureza del lenguaje jurídico, que yo sé que usted conoce muy bien. El
representante del PAN es un conocedor del derecho, y él sabe que no se puede
hablar de prófugo de la justicia cuando una persona pide un amparo. El amparo lo
pide quien teme, eso es cierto, pero quien teme ser víctima de un atropello, de una
arbitrariedad por parte de la autoridad, que es el caso que estamos observando,
en cuanto al empleo de los instrumentos represivos del Estado, de abrir un
averiguación a partir de indicios que están viciados de la más absoluta nulidad e
ilegalidad; y eso lo dice, como también usted bien lo sabe, el artículo dieciséis
constitucional. En cuanto a imputaciones abstractas, sobre grupos delictivos, con
nombres o con letras y hablar de que cuántos han sido detenidos por el Gobierno
de Veracruz, yo quiero recordarles, y es importante que esto se conozca, ayer o
antier circulaba un correo que me llegó a la computadora que decía en plan de
hacer campaña indebida en contra del PRI, que cuántos…--------------------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: …había hecho, sí, termino Presidenta, que
cuántas detenciones o cuántas actividades en contra del narcotráfico habían
hecho los gobernadores de los estados. Y mencionó todos los estados
gobernados por regímenes priístas; y yo no resistí, mandé una respuesta y dije: “A
ver, tenemos que saber de qué estamos hablando. Preguntarle a los
gobernadores de cualquier partido que cuánto han hecho contra el narcotráfico,
significa tanto como preguntarle a los gobernadores cuánto han hecho por
determinar las posiciones de México en el Consejo de Seguridad, o cuánto han
hecho por fijar los aranceles que rigen en materia de importación. Tenemos un
régimen de responsabilidades y ámbitos de competencia perfectamente
delimitados. Así como la precisión, la fijación de aranceles o la determinación de la
política exterior es materia exclusiva del Ejecutivo Federal, así lo es también el
combate a la delincuencia organizada del narcotráfico. Ésa es su responsabilidad,
que, por cierto, no ha cumplido. Definitivamente no ha cumplido, y el hecho real es
que su equivocada estrategia ha producido más de veinte mil muertes que nunca
tuvimos en la época que gobernó el PRI en tiempo de paz. Muchas gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz, para rectificación de hechos, señor.-------Víctor Salas Rebolledo: Para rectificación de hechos. Señor representante,
quiero decirle que cuando utilizo el término “prófugo de la justicia” no hago más
que evocar las palabras de Fidel Herrera Beltrán, que no hace más de dos
semanas… y el término es incorrecto, lo podemos consultar con él precisamente.
Después, no nos confundamos, yo no aludí al narcotráfico, dije secuestro,
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extorsión y asesinatos, que son delitos de fueron común. Finalmente, precisarle
que la Real Academia Española utiliza como correcto el término “denostar”, que es
el que yo utilicé; y dar vista a la Mesa que le elaboré diez preguntas, señor
representante. Someramente intento contestar una. No me quedaron claro las
otras. No hay imputaciones tampoco, que no son imputaciones, son más bien una
rectificación de hechos. Si alguna palabra le sonó vulgar, le pido una disculpa, sólo
utilice las mismas que usted utilizó en su intervención inicial, tal cual: primitivo,
civilidad, imputaciones infundadas… ¿No se puede hablar de prófugo de la
justicia?, ¿es una falta de respeto? Denostar instituciones y recordar que nosotros
reiteramos este mensaje de paz, de apertura del discurso inicial. No escuché una
palabra de aliento en su participación inicial a los veracruzanos, y me parece que
sí es justo que se le transmita por cada partido político. Es cuanto.---------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz el representante del PRD. Antes pediría un
favor a la Mesa del Consejo. Todos tienen la posibilidad de la participación, de los
tiempos para hacer el uso de la voz por cinco minutos, tres minutos para
rectificación de hechos; pero por respeto a la Mesa, no hagamos diálogo, no
llevemos esa posibilidad. En la rectificación de hechos, hagámosla a tiempo, pero,
por favor, por respeto a la Mesa, tratemos de llevar lo que es la logística de este
trabajo. PRD, tiene el uso de la voz por cinco minutos.--------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Para el Secretario, me gustaría
saber, señor Secretario, usted menciona cinco casillas, veinte casillas, lugar, qué
número de casillas, porque entonces estaremos hablando de un sin fin de
números, y usted dice que creo que fue ¿once horas, el reporte del Sistema de la
Jornada Electoral? Hay que recordarle que en el IFE, el Instituto Federal Electoral
dio a conocer a las ocho treinta, en su Sistema de la Jornada Electoral, cosa que
lamento mucho, porque a estas alturas había solicitado innumerables reuniones, el
fundamento legal de la contratación de esta empresa que se lleva cerca… poco
más de catorce millones; pero, bueno, hoy nos indican que casi el noventa y cinco
por ciento. Otra cosa que no se comentó y que hay que decirlo, yo estuve en la
casilla especial que está en Plaza Cristal, no recuerdo qué número de casilla. Ahí
hay proselitismo enorme de Elizabeth Morales, con gorras, y de Javier Duarte con
las pulseras. Personal del Ayuntamiento, inclusive, y creo que eso es mentira,
pues lo que se vierte y se quiera defender lo indefendible. También en Caxa, la
veinte veintinueve, la especial, llegaron al parecer quince guaruras del Gobierno
del Estado; se paró la votación cerca de media hora porque hay mucha gente. Hay
un malestar de la gente de la ciudadanía que está desde las siete de la mañana y,
bueno, pues, también esto resulta un poco incomodo, pues que se le hable al
Presidente de la casilla o al Presidente de la Mesa y rinda estas facilidades.
Habría que exhortar al Sistema de la Jornada Electoral, para que con puntualidad
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esté dando este tipo de informes. En la veinte noventa y nueve, que está en el
Tecnológico que está por la Procuraduría, si no mal recuerdo, parece ser de
nombre, esta persona, Javier Aparicio Díaz Croda, que es el representante o es
miembro del Consejo Municipal o Distrital, hay cerca de cincuenta y tantas
personas que no pueden sufragar, porque no están en el padrón; pero dejemos
eso a un lado, sino que ya llegaron unas diez, quince personas a apostarse ahí en
la entrada del Tecnológico y están solicitando que no se emita o que no acuda el
ciudadano, que cierren la puesta del Tecnológico porque no aparecen algunos
militantes, llámese del partido que sea, pero hay que poner más atención y que
sirva de algo esta erogación enorme de recursos públicos que se le pagó a esta
empresa, para llevar a cabo con puntualidad y con veracidad este tipo de
situaciones. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Partido Nueva Alianza.----------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. En
primer lugar, solicitarle al señor Secretario que si nos pudiera rendir el informe
pormenorizado a lo que acaba de dar lectura, para poder tener un panorama
completo de lo que está pasando este día de arranque de la jornada electoral. He
señalo que tenemos reportes del tema que ocupó una sesión hace dos días en
este Consejo General, respecto al acuerdo que fue propuesto para que se
regulara o se evitara que los representantes ante mesa directiva de casilla
portaran camisas con los colores que identifican a sus partidos políticos. Recuerdo
la vehemencia con la que el representante del PRI se oponía, que fue propuesto
por la Consejera Blanca Castaneyra y recuerdo también la vehemencia con que
igual se oponían a que este acuerdo prosperara por parte de dos Consejeros, que
así lo argumentaron reiteradamente; y finalmente se tuvo que rechazar ese
acuerdo. Lo mismo la propuesta de que no se permitía la introducción de teléfonos
de celulares o bolsa de mano a las mamparas, para efecto de preservar la
secrecía del voto. Bueno, todo eso se aclara perfectamente hoy, o sea, el PRI ya
tenía listas las camisas bordadas, camisas rojas, con el logo y que incluso en
algunos casos me reportan no tiene las medidas que señala el Código Electoral,
les falló el bordaje; pero entiendo que esta era la cuestión, ya tenían listo todo esta
adquisición de uniformes para este día, para sus representantes. Finalmente, ello
ha generado molestia y protesta y está siendo un momento de tensión; en muchas
Mesas hay discusiones que se podrían haber evitado si se hubiera dado paso a
ese acuerdo; pero el Instituto Electoral lo rechazó, no quiso regular esta parte y
dejar, entonces, abierto para que estuviera pasando, que están ahí con las
camisas y gente que está acercándose ahí con la famosa guerra de colores. En
esa medida, me parece que, pues, se viene a refrendar lo que en diversas veces
hemos señalado, que se dejaron demasiados hilos sueltos. Yo deseo que esta
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jornada transcurra en paz con gran participación, y coincido con el representante
del PAN, en el sentido de que la intervención inicial del PRI, señaló que se podía dar
un clima de violencia y usé esa palabra. Yo la registré y me llamó la atención. Yo
creo que lo que deberíamos hacer, lo que no podemos permitirnos, por
responsabilidad política, los integrantes de este Consejo General quizá hacer esos
llamados alarmistas, porque ésos inhiben a la gente que quiere salir a votar, que
luego decidan los ciudadanos veracruzanos que tienen que salir hoy. Hoy es el día
que pueden decir “Basta” a una serie de cosas de cómo se ha conducido este
Estado en los últimos seis años. Ya es tiempo de que el ciudadano manifieste en
las urnas libremente su decisión para que cambie el estado de cocas, como es el
anhelo de miles y miles de veracruzanos que así lo quieren. En esa medida,
estamos nosotros vigilantes de todo el desarrollo de la jornada en todos los
municipios, en todas las casillas. Y recordando la disposición que señalaba hace
rato sobre la civilidad y sobre la forma en que nos debemos comportar o la altura
que tenemos que mostrar, pues aquí debemos volver a lo que muchas veces he
señalado, que es el principio de sinceridad, el principio de honestidad y de
congruencia, en la medida en que se ha hecho un proselitismo fuera de tiempo,
eso está claro. Tengo aquí mismo un correo que estaban enviando anoche
todavía, la jefa de prensa de Gerardo Buganza, invitando a votar por Javier Duarte
y el correo Hotmail y el correo de cualquier compañía registra la hora de envío de
los mensajes; y aquí está, aquí lo tengo. Es decir, lo estuvieron haciendo, están
llegando mensajes a los celulares, a mí me llegó un mensaje supuestamente de
Miguel Ángel Yunes Linares, me dice: “”Anula tu voto, porque voy a impugnar la
elección, porque es una elección sucia, etcétera, etcétera”. Es lo que,
evidentemente, ya sabemos quién lo está promoviendo.-----------------------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Como toda la campaña de guerra sucia que yo
señalé y que ése es uno de los grandes pasivos que deja el Instituto Electoral
Veracruzano, que tardíamente quiso regular la tolerancia, todas estas cuestiones
que vinieron poco a poco a tensar, tensar la elección, al punto que estamos viendo
en este momento, bueno, hay un gran, pues ahí, ánimo de repente beligerante de
algunos partidos. Aquí la cuestión es de que uno salga a votar, estamos seguros y
convencidos de que hoy el PRI y su coalición para adelante se va a llevar una gran,
gran sorpresa cuando empiecen a salir los resultados. Gracias.-------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.--------Vicente Aguilar Aguilar: Yo quiero reportar algunos incidentes. En el municipio
de Juchique de Ferrer y en el municipio de Actopan, en un principio, no permitían
que los representantes del Partido del Trabajo ingresaran a las casillas. Eso ya se
corrigió, gracias a la intervención del personal de este Instituto. También quiero
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reportar que la compañera Estela Álvarez Jiménez, que es candidata del Partido
del Trabajo a la primera regiduría de Emiliano Zapata, fue a votar y se le borró la
tinta. Es la casilla veinte cero ocho básica. Asimismo, la compañera Guadalupe
Luna García, aquí en Xalapa, fue a votar a la casilla cuarenta y cuatro cero siete
básica y también se le borró la tinta. Creo que es importante revisar algunos
asuntos en las casillas, toda vez que sí me preocupa que compañeros que vayan
a asistir a dichas casillas voten y que les borre la tinta. Muchas gracias.--------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Solamente para unos
también incidentes que tenemos por aquí, precisamente en la ciudad de Xalapa.
Me dicen que la dieciocho ochenta y uno todavía no está instalada; la veinte
setenta tampoco; en la diez cincuenta y seis, la tinta no sirve y problemas menores
en la veinte cincuenta y uno y la diecinueve veintiocho. Si fuera tan amable de
verificar estos datos. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Se agotó la intervención de la primera ronda. Le pediría al señor
Secretario, tome nota para abrir otra ronda. Si son tan amables de volver a
levantar… PANAL, PAN, PANAL.----------------------------------------------------------------------Secretario: Maestra, si me lo permite, antes de conceder el uso de la voz, para
dar cuenta de la presencia del representante del Partido Verde Ecologista de
México, Charmi Domínguez Pimentel.-----------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señor.------------------------------------------------------------------------Secretario: En el registro está el PRI, la Consejera Blanca Castaneyra, Acción
Nacional, PANAL y Verde Ecologista.-------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz…------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, y el Consejero Víctor Borges.------------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más? Bien, tiene el uso de la voz el representante del PRI.--Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias. Con su permiso,
Presidenta. Bueno, primero yo no quisiera convertir esto en un diálogo, pero tengo
que responder algunas de las posiciones, para decirlo de una manera más breve,
de mi colega representante del PAN. Evidentemente, yo englobé el conjunto de
imputaciones que hacía en la respuesta genérica, que creo que es la más correcta
jurídicamente, en cuanto a que se tienen que desahogar; y procurando no usar la
Mesa para estar devolviendo estas imputaciones. Dejemos que cada una de ellas
tenga el curso que deba tener, en virtud de la queja jurídica que se deba
presentar. Por otro lado, no puedo dejar de lado, también tengo una fijación por la
precisión lingüística. A mí nunca me gusta repetir el error para que no quede
grabado en mi propia participación, pero el punto no era la existencia del verbo
denostar que claro que existe y lo reconoce la Real Academia, sino su
conjugación. Lo tendría que repetir para que se vea la diferencia, que el señor
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representante del PAN dijo textualmente: “El representante del PRI denosta”;
evidentemente, “denosta” está mal dicho, se dice “denuesta”. En fin, lo dejo ya
apuntado como un punto para que no parezca que no tenía yo razón, desde del
punto de vista gramatical. Ahora, en cuanto a las estadísticas criminales, yo invito
a mi distinguido colega a que revise las que da a conocer la Procuraduría del
Estado. Ahí está lo relativo a detenciones en materia de secuestro, de delitos del
fuero común, qué le toca hacer y qué hace. Lo que ocurre que la imputación
vinculaba, y por eso yo contesté en relación con el narcotráfico, vinculaba una
serie de elementos relacionados con nombres de grupos delictivos que no
repetiré, pero ahí estaba una insidiosa alusión al narcotráfico y al crimen
organizado, tratando de combinarla con los delitos de fuero común. Los delitos del
fuero común son atendidos y son… como delitos del fuero común, no tienen que
ver con ese tipo de organizaciones, y sí tienen que ver con esas organizaciones y
forman parte de delincuencia organizada; entonces, son responsabilidad federal.
En cuanto al color de la vestimenta, yo creo que aquí hemos perdido de vista lo
que es el estricto cumplimiento de la ley. Por supuesto que nos opusimos a que se
pretendiera obligar a la gente o por lo menos recomendar, o exhortar, que era lo
que se pretendía hacer, sin facultades, porque los exhortos no son actos de
autoridad, y los actos de autoridad del Consejo tienen que estar respaldados por la
ley. En ninguna parte de la ley, se establece una obligación sobre cómo deban,
deben vestirse o dejarse de vestir las personas que acuden como funcionarios,
como representantes o como votantes; es nuestra libertad vestirnos este día,
como nos dé la gana. Y pretender imponer una regla que era contraria a la ley, o
por lo menos que no tiene una referencia legal y que no podía ser regulada, decía
el representante del PANAL, que sea regulada por el Instituto. No tiene facultades
para esa regulación, no dejó de cumplir nada el Instituto. El Instituto estuvo en lo
correcto. Como durante esa sesión refirió uno de los señores Consejeros, el
exhorto no sirve absolutamente para nada; en todo caso, sólo para confundir o
para generar una situación que diera lugar a fricciones innecesarias. No se tomó,
en todo caso. Supongamos que tuviera la posibilidad de haberse hecho el exhorto;
no se hizo, se determino no hacerlo; en consecuencia, cada uno de los
participantes en las casillas tiene el derecho y la libertad de vestirse como le dé la
gana. No hemos hecho nosotros ningún llamado alarmista… le digo al Consejero
Cárdenas. Al contrario, yo procuré evitar todo eso. Fue el discurso inicial el que
generó la necesidad de responder imputaciones falsas, pero nunca pretendiendo
que eso incidiera, menos de mi parte, en una vinculación o una relación con la
posibilidad de que se introdujera una situación violenta; al contrario, nosotros
estamos porque se efectúe la votación con toda paz y tranquilidad. Ahora lo de los
mensajes, pues si llegan mil mensajes no hay manera. El Instituto tampoco tiene
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posibilidad de controlar lo que está mandando la gente a través de estos medios; y
como lo señalaba el propio Consejero, no se puede acreditar su origen y,
eventualmente, si alguien por un mensaje particular de teléfono le manda a otro
decir cualquier cosa en este día, está en su derecho de hacerlo; entonces,
tampoco quiero magnificar eso y menos alguna alusión al resultado de la votación.
Conste, yo he evitado desde que empezó la sesión…--------------------------------------Presidenta: Un minuto.-----------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: …hacer alusión al resultado de la votación.
Pero ya lo hizo el Consejero del PANAL, entonces solo aludiré en términos muy
abstractos. Yo coincido con él, es muy probable que nos llevemos una gran
sorpresa y que los números nos favorezcan por un margen mucho mayor del que
esperamos. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Me voy a
permitir en la Mesa poner en conocimiento. Por lo que yo escucho, de los
llamados ni los pronunciamientos ni los exhortos van a valer hoy. Y bueno,
consciente de ello la ciudad de los municipios de Boca del Río, Veracruz,
Córdoba, Orizaba… y les puedo dar una lista en la que se me ha reportado a mi
oficina, directamente por ciudadanos, pues dijéramos del gremio de los abogados,
existe una encuestadora que está en las casillas levantando su encuesta y está
utilizando el logotipo del IEV. Yo solicitaría, señora Presidenta, que se investigue y
se tomen las medidas conducentes, porque este Consejo General en ningún
momento aprobó, que recuerde, acuerdo alguno para que encuestadora aun
estando registrada en este Instituto para llevar a cabo su labor se le autorizó
utilizar el logo del Instituto, y que se nos informe. Creo que eso sí se puede, que
se nos informe qué medidas se van a tomar también con esas empresas que
pueden causar algún problema entre el personal, que son los funcionarios de
casillas o representantes de partido incluso con los propios ciudadanos que están
acudiendo a votar. Por el momento es todo, y me sigo reservando el uso de la voz.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. El representante de Nueva Alianza tiene el uso de la voz…
Ah, si le permite, va a hacer una rectificación de hechos el Consejero Jacobo
Domínguez. Tiene el uso de la voz Jacobo Domínguez.-----------------------------------Jacobo Domínguez Gudini: Sí, hacer el señalamiento para que el Secretario en
términos de sus facultades previstas en el artículo tres diecinueve del Código
Electoral, me sumo a la propuesta de la Consejera Castaneyra. En caso de que
hubiese alguna casa encuestadora que estuviese usando el logotipo se proceda
en la sanción administrativa que corresponde y, además, hacer el señalamiento
muy puntual que las encuestas de salida precisamente son eso, de salida;
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entonces, no puede haber ningún encuestador al interior de la casilla, y eso quede
perfectamente planteado para que las casas encuestadoras sean prudentes al
momento de realizar su importantísimo trabajo. Muchas gracias.------------------------Presidenta: Bien, le solicité al Secretario instruya para que se haga este informe
que está solicitando la Consejera Castaneyra respecto a las encuestadoras, señor.
Tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza.--------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: [INAUDIBLE] Hace rato, en el mensaje inicial
que daba el representante del PAN y que motivó esta parte que el representante
del PRI tuvo que entrar ahí a… más que a hacer un posicionamiento, a contestar
varias cuestiones, apareció el termino de que estábamos frente a una elección de
Estado, término que yo suscribo plenamente, por lo he dicho aquí, que son tantos
los elementos, han sido tantas las cuestiones que se han visto en estos meses de
este proceso, en el cual han estado involucrados todo el aparato de Gobierno
estatal, trabajando. Lamentablemente, el Instituto, siendo víctima de presiones
muy, muy fuertes, de parte de funcionarios de su partido, para actuar en tal o cual
sentido, y diversas cuestiones que así lo acredito, hace rato se preguntaba el
Instituto, si cumplió en los de los acuerdos cuando no se aceptó esto de los
colores y de que por qué no había bases legales y toda esta parte; no, el Instituto
Electoral sí cumplió. Desde luego, cumplió con lo que usted venía ahí proponiendo
que no sé, no se aceptara una prueba de esta naturaleza. Y hay un ejemplo, lo
pongo un botón de muestra, cuando el debate de candidato a Gobernador cinco
fuerzas solicitamos directamente al Gobernador del Estado que se pudiera utilizar
el tiempo en Radio Televisión de Veracruz, que es una televisora y una
radiodifusora propiedad de los veracruzanos, no propiedad del Gobierno del
Estado ni del Gobernador, y nunca siquiera obtuvimos contestación. A pesar de
que como ciudadanos que acudimos ahí debimos haber recibido una respuesta,
no la hubo. El Instituto jamás solicitó tampoco que se pudiera transmitir el famoso
debate, que no voy a regresar a esta gran polémica que se armó. Radio Televisión
de Veracruz no entró. Hoy en la mañana se transmitió la sesión de apertura de
esta Sesión Especial de Vigilancia del Proceso Electoral, y en Radio Televisión de
Veracruz que estuvo transmitiendo el mensaje de usted, Doctor Andrade, fue
completo, todo lo que dijo fue transmitido de manera íntegra; el mensaje del
representante del PAN fue cortado, sólo fue un fragmento; el mensaje de mi
dirigente estatal, que estuvo aquí en la sesión de apertura, fueron unos segundos
y el del PT, treinta segundos también le dieron. Ésa ha sido la tónica, ésa fue la
tónica de cobertura en la radio y la televisión de los veracruzanos, reflejo de cómo
se utilizaron y se han estado utilizando todos los instrumentos para que, pues,
darle cabida a un proyecto trans sexenal que se volvió razón de Estado. Todo ha
girado en Veracruz en torno a que quede el candidato de su partido como
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Gobernador, pasando por encima de la ley, con las campañas de guerra sucia con
todas las cosas lamentables que han puesto Veracruz, en un lugar de deshonor en
el contexto nacional. Hoy Veracruz es uno de los estados que tiene el mayor
número de observadores que se acreditaron, organizaciones están aquí
presentes, medios nacionales, la vista está puesta en Veracruz, pero no tanto
porque seamos una entidad con el tercer padrón y por el interés que despierta un
proceso de esa naturaleza, sino por la cantidad de cosas, la cantidad de guerra
sucia, la cantidad de intervencionismo estatal que ha estado acreditado por la
tibieza, por llamarle de una manera ligera, del Instituto Electoral. Todo esto que
configura esa elección de Estado, el control de los medios de comunicación y
demás, está ahí y es lo que nos lleva a plantear cosas. Y eso no nos hace
incivilizados, ni nos hace primitivos en los argumentos; sí es poner las cosas como
son, lo que está a la vista del ciudadano, lo que está a la vista de los propios
representantes de medios, que muchas veces no pueden difundir esas notas, los
directivos editores no se los permiten; y eso basta preguntarle a muchos
compañeros reporteros. Esto de los mensajes vía celular, no es un ciudadano, no
es el señor que me mandó un mensaje a mí, es una empresa que se dedica
masivamente a distribuirlos; lo mismo que correos electrónicos, lo que las
llamadas esas infamantes que hacían a los domicilios acusando al candidato de la
Coalición Viva Veracruz de una serie de delitos. Y en el colmo, el día de ayer el
candidato Yunes Linares estaba ahí en la casa de su hermano, que
lamentablemente falleció anoche, y llegaron elementos de la Agencia Veracruzana
de Investigación con el pretexto de una revisión, a querer desarmar y a provocar
ahí un altercado con el equipo de seguridad del candidato Yunes. De inmediato
corrieron a presentar una denuncia penal en contra de Yunes por robo, porque
según esto, le quitó una placa o una tarjeta al comandante que iba al frente de
ellos; o sea, hicieron un montaje para seguir planteando las cosas en este
esquema de la elección de Estado. Y ahí se están usando elementos de
corporaciones policiacas, lo cual es gravísimo. Abundaré en esta parte, en otra
intervención. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para alusiones personales.---------------------Presidenta: Para rectificación de hechos, alusiones personales, un minuto, por
favor. Adelante, señor.-------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy breve. Yo no quisiera que esto se
convierta en dimes y diretes. Si hay alguna… yo no quisiera, insisto, que se
convierta la sesión en un dimes y diretes. Por cierto, corrijo dije “Consejero del
PANAL”, corrijo es representante del PANAL, aunque sea miembro del Consejo, dos
veces lo dije, corrijo, ah, aspira al próximo sexenio a Consejero. Ya estará bien
entrenado, y sería un excelente Consejero. Yo siempre he pensado que la
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militancia política, no debería ser un impedimento para ser Consejero, pues
conocen mejor el tema electoral y tienen capacidades ya desarrolladas. Es lógico
que así sea, porque, además, si la persona, como es el caso de Emilio, tiene los
conocimientos y la ética, que la tiene, para fungir como árbitro, pues qué mejor
ahora. Bueno, lo de la tinta. Brevemente, yo creo que ya se comentó, yo podría
asegurar que hay una buena tinta que se está usando, si en algún punto existe
alguna falla de calidad, pues eventualmente puede rápidamente el Instituto
corregirlo. Ya no quisiera volver al tema de la elección de Estado. En la situación
actual hemos visto operar al Jefe del Estado mexicano, como jefe de facción, eso
es más que claro. Ahí están los mensajes, las apariciones en las cadenas
nacionales. Salir a presumir quinientos trece mil empleos, que apenas se han
recuperado del desastroso manejo de la crisis, que fuimos el país latinoamericano
más afectado. Ya no repetiré eso, pero se trata de una acción orquestada desde el
Gobierno federal, y creo que eso tiene que hacerse valer también. El acuerdo de
las camisas, insisto, no tenía ninguna base legal. Nosotros estamos actuando, y
quien vaya con la camisa, que vaya, está dentro de la ley, y es lo que está
regulado. Si algún día legislativamente se considera que debe también regularse
la vestimenta de los representantes, toda la ropa que lleven, no sé, luego hasta
donde quieran llegar en la regulación de la ropa; pero, en fin, si pueden llevar un
sombrero o no, lo que sea, si eso se quiere hacer o si se quiere regular, la
portación de celulares, tendría que hacerse por ley. Pensemos en algún apunte
para algún trabajo legislativo futuro. Y lo de los medios de comunicación, bueno, si
hay algo que sentir en el manejo de medios, no está tampoco la Mesa, no es la
autoridad reguladora de los medios. Si hay una transmisión de lo que aquí está
ocurriendo, bueno, el criterio que aplique quien está mandando las señales, un
criterio que puede depender de muchos otros motivos, y lo que quiero recordar es
que cuando se planteó al Gobierno era un asunto que tenía que ver con el
Gobierno y con el canal y no con este Instituto, y que además existían limitaciones
a la posible transmisión, como acto de campaña del debate, lo cual implicaría una
propaganda que no está regulada jurídicamente, como es el caso federal. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional tiene el uso de la voz por cinco minutos. Le suplico
respetar los tiempos para que podamos participar la mayoría de los que tenemos
la posibilidad y el ánimo de hacerlo.--------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera. Voy a hacer una serie de
reportes que tengo señalados, no sin antes comentar que me parece muy
interesante este tema del acuerdo de los colores con que se habían de vestir y
algunas aseveraciones del señor representante las comparto, aunque usted dice
que es una regla contraria a la ley y que ese exhorto no sirve para nada, y que,
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bueno, no está de acuerdo; pero si mal no recuerdo, en esa esquina estaba
reunido hace tres semanas, un mes, el señor representante del PRD, el señor
representante de Nueva Alianza y un servidor, cuando usted se acercó
proponiendo esto, que los representantes fueran todos con camisa blanca. Lo dejé
muy registrado, en compañía del señor Erubiel, nos lo comentó a los tres. Yo le
afirmé que divergía de esta situación. Lo recuerdo muy bien, sólo comparto que no
está especificado en el Código; sin embargo, lo gravé muy bien, junto con el señor
Erubiel, usted hizo esta propuesta. En fin algo, más específico. Quisiera yo
comentar algunos sucesos que nos están reportando en este momento como son
los siguientes: en la comunidad, en la casilla veinte treinta y cuatro básica, de
Xalapa, se encuentran cinco representantes del Partido Revolucionario
Institucional; quedó asentado en la hoja de incidentes para pedirle que se tomen
cartas en el asunto. En muchas de las casillas no se están sellando las urnas.
Esto me parece delicado y ojalá se pueda instruir a la brevedad posible a que se
sellen absolutamente todas las urnas. Ya hemos tenido reportes de una gran
cantidad de número de casillas. El tema de los representantes de partido, que van
con un color en su playera, ha sido suficientemente debatido, me parece; pero me
gustaría que obrara en los expedientes del acta del desarrollo de esta sesión.
Reportar que en el medio de comunicación NotiSur, que se transmite en la ciudad
de Coatzacoalcos y alrededor, salió una cápsula, presuntamente en vivo, del
señor Javier Duarte de Ochoa, haciéndose promoción personal el día de hoy por
la mañana. Posteriormente, quiero comentar a este Consejo que en el municipio
de Álamo se encontraba uno de nuestros representantes generales cuando se le
cerró una camioneta Ford Lobo de doble cabina, muy cerca de las casillas que él
cuida, de color roja sin placas, de donde se bajaron cuatro tipos fuertemente
armados, con armas de alto calibre y lo subieron al vehículo antes citado. Ya está
en libertad; se reportó el incidente ya, a las diez veinticuatro, en el municipio de
Álamo. En la casilla veintisiete sesenta y cuatro, faltaron boletas para la elección
de Diputados, en el municipio de Otatitlán, a las nueve cuarenta y cinco de la
mañana. De la misma manera, en el municipio de Huatusco, tenemos reportes de
que hay personas en los distintos puntos del municipio ofreciendo dinero a cambio
de credenciales de elector, y ya han presentado varias denuncias de estos hechos
ante las instancias correspondientes y el órgano electoral. En el municipio de La
Perla, se reporta en la cabecera municipal la presencia de cuatro camionetas que
llevan despensas, pertenecientes a militantes y simpatizantes presuntamente del
PRI, así como la presencia de este grupo de personas fuertemente armados que
están intimidando a la gente y se agrega que las camionetas se han internado en
la zona serrana de ese municipio. En el municipio de Córdoba, se reporta también
la compra de votos por la cantidad de quinientos pesos, que vienen realizando dos
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personas en forma presunta, que obedecen a los nombres Macaria Escobar
Vázquez y Cecilia Rodríguez Torres, quienes tienen su domicilio en la Avenida
Dieciséis, entre Calle Cuatro y Seis, número ochenta y en la avenida Jazmín seis y
ocho, respectivamente, ambas de la Colonia México. Allí se encuentran
comprando votos estas personas, presuntamente a cambio de quinientos pesos.
Ya hay material probatorio al respecto y se ha hecho del conocimiento de la
autoridad; sin embargo, quiero que obre en el acta del desarrollo de esta jornada
electoral. De la misma forma, en el municipio de Jalcomulco, se reporta que se
encontraron boletas falsas y que ya tienen identificado a los responsables, que
han sido puestos a disposición de las autoridades competentes y que se ha
reportado ante el Consejo Municipal. Yo sí pediría que en este tema pusiéramos
mucho énfasis a cerca de la claridad de este dato, porque este mismo dato lo
tenemos reportado, precisamente con igual similitud, en la Congregación de Cruz
Blanca, municipio de Villa Aldama, tenemos reportes de que hay una persona que
presuntamente tiene un bloc de boletas de Gobernador; se le detuvo y su pretexto
fue que está levantando una encuesta del IEV. Por cierto, esperamos que
intervenga el Instituto Electoral en forma inmediata para ver si estas boletas son
simulaciones para levantar alguna encuesta o son realmente falsificaciones de la
boletas originales. Lo dejo en esa categoría para que el Instituto, a la brevedad
posible investigue la denuncia de estos hechos que ha sido reportada al Partido
Acción Nacional. En el municipio de Chontla, en una de las comunidades que de
ese municipio, faltan noventa boletas para la elección de alcaldes. En el municipio
de Chontla, las de Gobernador y diputados están completas; ya se levantó la
respectiva hoja de incidentes al respecto. Entre otras situaciones, en algunos
hechos más, quisiera reportar que en forma anónima nos hicieron llegar esta
información a la casa de campaña del candidato a Gobernador y del Partido
Acción Nacional, que en la calle Araucarias número doscientos setenta y tres, en
una casa de color naranja, hay una casa del señor Carlos García Méndez,
tenemos aquí el dato de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado,
montada con gente del IEV, para alternar el PREP. Es la información que nos pasan
en forma anónima; yo la dejo en la Mesa, a fin de que el Instituto con su facultad
de investigación, haga lo propio como es la obligación de un servidor. Pediría
también, finalmente, al Secretario Ejecutivo que…-------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor, por favor.-------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: …que finalmente este dato que voy a comentar
es importante. Entiendo la precisión del tiempo, pero en el municipio de Tatatila,
Consejera Presidenta, perdió la vida hace dos horas aproximadamente el señor
Gumersindo Hernández Córdoba, que iba de la Congregación de Vaquerías a
votar a la casilla de Tihualtepec y fue emboscado a balazos en la sección treinta
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seis setenta B. Era simpatizante del Partido Acción Nacional y estaba colaborando
en el equipo de campaña de nuestro candidato. Perdió la vida, ya las autoridades
competentes tiene información al respecto; pero lo alarmante de esto es que
tenemos reportes de grupos armados también en Tatatila, que están acosando a
los electores. Sí pediría que en los municipios donde se están suscitando este tipo
de hechos violentos interviniera en forma inmediata el Ejército, toda vez que es
competencia de ellos intervenir, porque son armas de uso exclusivo del Ejército,
de alto calibre. Esto es un hecho lamentable, que Acción Nacional, desde luego,
se pronuncia en la Mesa. Es cuanto.-------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Verde Ecologista.-----------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Nada más para aclarar que la sección veinte
setenta sí está abierta, porque yo fui a votar ahí en la mañana. Es todo.--------------Presidenta: Sí es importante aclarar que la veinte setenta se instaló desde las
ocho [INAUDIBLE] de la mañana; igual que la veinte cincuenta y uno, a las ocho
veinte; la diecinueve veintiocho, que reportaba también, representante, ya se
instaló desde la diez veinte, que son las que había reportado. Están instaladas a
esa hora. Tiene el uso de la voz el Consejero Víctor Borges.-----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues hay algunos temas sobre los
que es necesario referirse. Alguno me lo voy a reservar para la siguiente
intervención, particularmente la afirmación que involucra al Instituto, en una
supuesta elección de Estado, aunque no sabemos cuál de los dos estados, si el
que representa el Jefe del Estado federal o el Jefe del Ejecutivo estatal. El caso es
que en ambos casos aparentemente el Instituto está siendo parte de una
maniobra, y no sólo ellos, sino junto con el Instituto, unos cincuenta y nueve mil
veracruzanos, están ahí coordinados en esta elección de Estado, que todavía no
distingo; pero voy a reservarme para la siguiente intervención, porque voy a
necesitar más de cinco minutos. Me voy a referir a algunas cuestiones, y qué
bueno que se ha tocado aquí la cuestión del principio de sinceridad que esgrimí
recién se instaló este Consejo, y que tiene que ver con la cuestión de la
legitimidad del Instituto y de sus actos. Algunas intervenciones a veces me da la
impresión de que pretenden al Instituto como una especie de factotum: el Instituto
lo puede todo, y si no puede, debe poder hacer todo, como si el Instituto fuera un
ente ajeno a toda legalidad, ajeno a todo orden constitucional, del que se pretende
responda a un interés partidista particular, y cuando no lo hace, entonces es
acusado de ser partícipe de una especie como de coordinación partidista,
contraria a quien no ve satisfecho su interés particular. Yo no creo, y aquí se ha
usado de manera reiterada que el Instituto necesite la protección de nadie, en lo
personal líbreme el cielo de buscar la protección de alguna de las organizaciones
políticas que hoy están aquí, y a las que he dicho no han mostrado estar a la
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altura de la expectativa de los veracruzanos, al grado tal que llega un momento en
que encuentro incluso algunas contradicciones de tipo ideológico que deberían ser
naturalmente sostenidas, que deberían tener la suficiente firmeza para
mantenerlas en alto, porque forman parte de sus Programas de Acción, forma
parte de sus Estatutos, por ejemplo, sus colores. Sin embargo, aquí con
propuestas descabelladas, así las voy a calificar, totalmente ajenas a la realidad;
incluso de manera chusca, yo decía en mi intervención en una sesión anterior,
considerando a los ciudadanos como si fueran los perros de Pavlov, que responde
al condicionamiento de los colores. Se ha pretendido traer a la Mesa aquí una
cuestión para acusar al Instituto o algunos Consejeros de haber respondido a una
propuesta del PRI. Yo en lo personal, me opuse en otra ocasión, y me opongo hoy,
porque yo sí considero que los veracruzanos tienen la suficiente dignidad y
capacidad política, pero ante todo, que son ciudadanos libres, capaces de tomar
sus decisiones en los mejores términos, correspondiendo a la confianza o al
interés de cualquiera de las organizaciones políticas, cualquiera de los candidatos,
según fuera su preferencia; pero no pretendo tratarlos como menores de edad.
Aquí la cuestión de esto, de los colores, es el tema que voy a abordar ahora, es
que no debe magnificarse esto, y que lo que ha sucedido hoy muestra que el
Instituto tuvo razón al no tratar de regular al absurdo una situación como ésta, que
se sostuvo sobre la base, no de la directriz de un partido político, sino del
fundamento legal inexistente en el Código para poderlo hacer. Yo fui de los que
más se opusieron a esta cuestión, porque sabía lo que la sola propuesta en la
Mesa ha generado. No lo dije en ese momento, pero ahora entiendo que fue
dirigido precisamente para confundir al elector y confundir algunos funcionarios,
porque se reporta hoy como incidente que algunas personas porten camisetas,
camisas de determinado color. Yo me pregunto ¿eso por qué? Porque aquí en el
Consejo se pretendió tomar un acuerdo sin fundamento legal y no se tomó; de
cualquier manera permeó tomada, y seguramente están oponiéndose a que esas
personas porten el color que consideren conveniente para su vestimenta. No
obstante, yo quiero decir lo siguiente del reporte que dio la Secretaría Ejecutiva.
Se reportaron ciento setenta, en ciento setenta casillas, entiendo, de las nueve mil
ochocientos veintisiete; esto significa el cero punto cero uno por ciento. ¿Cuál es
la magnitud, la transcendencia de este incidente? Que no viola ningún texto legal,
que no es en ese sentido una cuestión anómala dentro del proceso y, no obstante,
que de manera reiterada se ha discutido como si fuera una cuestión que vulnerara
una parte sustancial del proceso. Las decisiones del Instituto como no provienen
de un factor, están sometidas al control de otros órganos, no sé si correctamente
integrados. Yo he tenido unas discrepancias terribles de criterio con el Tribunal
Estatal, y también con la Sala Regional, incluso con la Sala Superior del Tribunal
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del Poder Judicial de la Federación; pero he respetado y acato las decisiones,
porque así está diseñado el sistema. Entonces, traer hoy a la Mesa cuestiones del
pasado, como “El Instituto hizo tal cosa”, “El Instituto hizo tal otra”, “El Instituto ha
hecho esto”, “El Instituto se muestra parcial por esta cuestión”. Bueno, en cada
uno de esos momentos, todos los actores políticos tuvieron la oportunidad de
plantear ante el órgano correspondiente el control de esos actos, el control de la
legalidad y, en caso del Tribunal Federal, el control incluso de la constitucionalidad
de los actos; y si hoy esos actos están vigentes, significa que o no usaron esa vía,
o usando esa vía los Tribunales correspondientes los desecharon. Cuando fue el
caso de tener que revisar una decisión de este Instituto, así ha hecho porque se
han acatado todas las resoluciones. Entonces, todo lo demás es historia; o como
he dicho en otras ocasiones, especulación simple que se repite, se repite, se
repite, en la idea de cuantas veces pueda decirse una mentira ésas fueran
suficientes, en algún momento, llegar obtener la calidad de verdad. Pero esto no
va a suceder así. Yo creo que hoy −con esto concluyo en esta primera parte,
porque me reservo para el asunto de lo la elección de Estado− están los
ciudadanos veracruzanos yendo a votar, y eso es lo que me parece que debemos
de manejar y enfatizar con todo optimismo. No sé por quién vayan a votar, son
libres de hacerlo; pero me parece que es sustancial; y eso es sobre lo que
nosotros tenemos que insistir y, en todo caso, tenemos que mostrar una actitud
positiva, de énfasis, de que vayan todavía, hay tiempo vayan y voten por su
candidato, voten por el partido de su preferencia, voten por la coalición que
consideren, porque están abiertas las casillas. Ya cuando menos en el primer
reporte, que tenemos el noventa y cinco por ciento. Entonces, están dadas las
condiciones: el Instituto y los ciudadanos veracruzanos, porque aquí en esta
elección, los del Instituto somos un número minoritario, pero los ciudadanos son la
inmensa mayoría. Y los ciudadanos confían en sus propios conciudadanos y lo
están mostrando yendo a votar. Y esto es sobre lo que nosotros tenemos que
insistir: las irregularidades, anomalías, incidentes que están siendo señalados hoy
en la Mesa, me parecen, hasta cierto punto −porque he vivido no sé cuántos,
cincuenta, setenta procesos electorales− normales, todavía dentro de la
normalidad. Cuestiones que deben de verificarse, porque es también muy
reiterado y eso lo sabemos, estar recibiendo denuncias de este tipo, denuncias de
este otro tipo, sin que esto signifique necesariamente que son ciertas; pero creo
que es nuestra responsabilidad verificarlo. Entonces, la Secretaría Ejecutiva debe
dar la instrucción correspondiente para que nuestros órganos desconcentrados
vayan, acudan a esos lugares; se certifique, se verifique lo que hay que hacer y se
corrija, si fuere el caso; pero de estos señalamientos no se puede generalizar.
Hasta este momento tenemos un proceso electoral pacífico, en marcha. Creo que
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los veracruzanos nos están apoyando en ese sentido a todos aquí, a los
Consejeros también, a las organizaciones políticas, logrando que puedan
manifestar su voluntad, cualquiera que ésta sea, para que al final de la jornada
pueda contarse su voto. Me reservo para la cuestión esta de la elección de
Estado, que es un tema muy interesante sobre el que habrá que abordar con
posterioridad. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, si… ah, bueno, vamos a abrir la siguiente ronda,
porque se había agotado ésta. Pero para aclaración de hechos, señor, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: El incidente que reporté en la calle Araucarias
doscientos setenta y tres, me están ampliando ahorita la información, que fue
denunciada en forma anónima, ya por ocho personas. Fue enviada una persona
del Partido Acción Nacional a corroborar estos hechos y, efectivamente, afuera de
la casa ubicada en la calle Araucarias doscientos siete tres, quien se identificó al
tocarla como secretario particular del Secretario de Desarrollo Económico; pero al
abrir la puerta se pudo identificar a un grupo de personas con la camisas del
Instituto Electoral Veracruzano. Adentro, hay una serie de computadoras y se
presume que tienen la infraestructura suficiente por la información que nos da para
poder sabotear el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Es la
información que nosotros tenemos, que dejo en esta Mesa del Instituto, porque por
lo menos me parece muy grave que haya personas adentro de esta casa con
camisas del Instituto Electoral Veracruzano. Me parece que se debe dar vista al
Ministerio Público, para que, si en su caso, no son trabajadores del Instituto
Electoral Veracruzano, entonces estas personas están incurriendo en delito por
falsificar documentos, que seguramente tendrán en su poder, y ver realmente a
qué obedece, ver qué hay en este domicilio. Yo preguntaría si hay alguna
ubicación de algún Consejo Municipal o algún órgano desconcentrado del Instituto
Electoral que justifique que haya ahí, presuntamente gente identificada con el IEV.
Y reiterarle, Presidenta, que ya está lamentablemente confirmado el deceso del
señor Gumersindo Hernández Córdoba, en la Congregación de Vaquería del
municipio de Tatatila. También confirmados los hechos de violencia que le
comenté en el municipio de Álamo y en el municipio de la Perla, también. Reitero
la petición, Presidenta, de que se pueda solicitar al Ejército su intervención,
porque hay personas con armas de uso exclusivo del Ejército atemorizando a la
ciudadanía, en general. Muchas gracias, es cuanto.----------------------------------------Presidenta: Si me permiten, alguien me había pedido Ayala rectificación de
hechos, y luego si me permiten. Bueno, entonces rectificación de hechos, Doctor
Borges, a perdón. A ver, ¿le concede al Doctor Borges? Adelante.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí parece, insisto, algunas cuestiones que
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han sido señaladas aquí como incidentes de la jornada son competencia del
Instituto, y debe de enviarse, en todo caso personal, o trasladarse la cuestión al
órgano desconcentrado correspondiente para que tome conocimiento de los
hechos; pero hay otro tipo de cuestiones sobre las que insisto: el IEV no es un
factotum, y no tiene mayor cosa que hacer. En todo caso, trasladar las solicitudes
que se están presentado a las autoridades correspondientes para que realicen las
investigaciones, persigan esos hechos, si fuera el caso de constituirse en delito, y
en su momento consigne a los que consideren responsables. Creo que hay que
decidir y discernir muy claramente la competencia del Instituto. Todo lo que tenga
que ver su estructura electoral o hechos que sucedan dentro de la estructura del
Instituto, nosotros tenemos la obligación de verificar, revisar, corregir, si fuera
necesario; pero todo lo demás que suceda en el contexto del proceso electoral en
las calles, en el campo, en algún lugar de la ciudades, corresponden a las
autoridades también legalmente constituidas, que seguramente deben estar
tomando las medidas del caso. Pero si no fuera el caso, aunque suene
redundante, el Instituto ponga en conocimiento estos hechos que se están
señalando para que ejerzan las atribuciones que les corresponde; y hasta ahí la
responsabilidad del Instituto también. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Para rectificación de hechos había solicitado la Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Para los
mismos efectos que acaba de disponer el Doctor Víctor Borges. Nosotros somos
competentes de lo que es estructura electoral, todo lo que compete al trabajo que
se ha preparado desde la instalación de este Consejo General en el mes de
noviembre a la fecha para que hoy se llevara esta jornada electoral. Creo que
hasta el momento estamos llevando una jornada tranquila, pero también eso es
por los propios ciudadanos de este estado. En cuanto hace a las investigaciones
que se deban hacer, se tiene que hacer. Yo solicito a la señora [INAUDIBLE] que
sean competencia de este Instituto, tomemos las decisiones correspondientes y
los que no, sí solicito que se ponga en conocimiento de la autoridad competente
para que haga las investigaciones pertinentes y proceda en consecuencia. A los
representantes de los institutos políticos que se encuentran hoy aquí, en esta
Mesa, sí me gustaría solicitarles que, en caso dado, hagan sus denuncias ante la
autoridad competente; también de igual manera, porque aquí hay delitos del fuero
común y del fuero federal, de ser cierto lo que se está exponiendo en esta Mesa.
Pero en esta Mesa sólo resolvamos, en este momento, la cuestión electoral;
saquemos una elección, con el apoyo de todos los ciudadanos, tranquila, y
vayamos a votar todos, vayan a votar todos; es nuestra obligación,
independientemente de cualquier otra cosa. Y también que este Instituto haremos
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lo propio para solicitar a las autoridades apoyen a esa investigación en el
momento en que están asentando los actos. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Gracias, señora Consejera. Efectivamente, los partidos o los
ciudadanos, son los que deben denunciar; el IEV, en lo que le corresponde en
materia electoral, debe investigar. Cada quien tiene su competencia y el Instituto
está en la vigilancia de un proceso electoral, y cada autoridad está en su
competencia. Si me permiten, les voy a dar la voz a Nueva Alianza, que la está
solicitando y al PRI… Bueno, ¿sí se la concede? Adelante, Acción Nacional, un
minuto para su intervención.-----------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Muy breve, Presidenta. Es verdad, pero
recordemos que el Reglamento de Quejas y Denuncias dice que el Instituto debe
dar vista a las autoridades competentes de aquellos hechos que no sean
competencia de su materia. Por lo menos hay uno en el que insisto mucho en el
domicilio de Araucarias dos siete tres, porque hay personas que presuntamente se
están haciendo pasar o son trabajadores del Instituto Electoral Veracruzano.
Nosotros hemos cuidado celosamente el acceso al Programa de Resultados
Preliminares. Hasta este momento no ha habido incidencias del Programa de
Resultados Preliminares y sería muy lamentable que un grupo de personas que se
hagan… o nos quedemos en la duda de si son o no trabajadores de este Instituto
Electoral, saboteen este programa tan importante. A mí me parece que por lo
menos sí debemos dar vista a la autoridad competente, al Ministerio Público, y por
qué no mandar al Secretario Ejecutivo, si puede tener a bien el Secretario del
Consejo General, de instruir al Secretario del Consejo Municipal a que levante una
fe de hechos de lo que está sucediendo en este domicilio, porque guarda completa
relación con el órgano electoral. Es cuanto.----------------------------------------------------Presidenta: Sí, efectivamente tiene, en ese aspecto, la voz el señor representante
de Acción Nacional. Entonces, se le instruye al señor Secretario para que
precisamente, pues se haga una investigación. Y la aclaración de lo que está
mencionándonos el señor representante de Acción Nacional, se le gira la
instrucción al señor Secretario para efecto de que se pueda llevar a cabo este
trabajo. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Secretario: Bueno, anteriormente quería dar respuesta a a alguna de las
solicitudes que han hecho muy respetuosamente los representantes de los
partidos políticos y, obviamente, que debemos ir haciendo una precisión: incluso
sin el mandato de la Presidencia ni la solicitud de Acción Nacional, su servidor
instruyó al Consejo Distrital para que se integraran dos comisiones para hacer la
verificación del señalamiento que hace en el caso específico de lo que es
Araucarias. Ya lo está haciendo la autoridad de los órganos desconcentrados. Por
supuesto, una vez que tengamos la respuesta, con mucho gusto estaremos en
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posibilidad de informarle. Pero quisiera aprovechar este momento para dar
algunas respuestas de todo lo que ya se ha señalado. Bueno, me lo pidieron a mí,
ya algunas respuestas ya las concedió la Maestra; pero si me lo permite, déjenme
ser repetitivo, pues toda vez que fue una solicitud hecha a la Secretaría. En el
caso de la mil ochocientos ochenta y uno, la dos mil setenta, la dos cincuenta y
uno, ya se instalaron en el caso específico de lo que señala precisamente PRD,
efectivamente se instaló en un lugar diferente, dentro de la sección, toda vez que
la escuela estaba cerrada. En el caso de Álamo, pedimos al personal del Consejo
Distrital que hiciera la verificación del comentario realizado por Acción Nacional,
que fue levantado, han estado verificando y nos reportan que no hay ningún
incidente de esta naturaleza. Cierto, es en la sección treinta y seis setenta, se
integra también en la localidad de Tihuantepec, se instala la casilla, pero el
fallecimiento lamentable del señor Gerardo Hernández se dio en la localidad de
Vaquerías, no en la instalación de la casilla. Se desconoce, por supuesto, el
motivo. Desde luego, no tenemos la precisión, pero fue en la localidad de
Vaquería. En Otatitlán, no faltan boletas, el Consejo municipal ya lo corroboró y
tiene la totalidad de boletas que se requería. En Jalcomulco, no hay boletas falsas,
ya están verificadas, constatadas por el personal del propio órgano
desconcentrado; y, efectivamente, hay algunos ciudadanos de la casilla dos mil
noventa y nueve, que efectivamente no aparecen en la lista nominal, pero
seguramente debiose a que sí solicitan la credencial y la no recogen; obviamente
que no aparecen en la misma lista nominal de electores. Y en el caso de La Perla,
no hay actos de violencia, se tienen reportes que representantes del PRI y PAN se
hicieron de palabras sin llegar a más. Ése es el reporte que tenemos hasta este
momento.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, se están solicitando, por ambos miembros de la Mesa de
Consejo, el uso de la voz, señor Secretario, para la siguiente ronda. Por favor, si
es tan amable, para que el uso de la misma…------------------------------------------------Secretario: Con muchos gusto, señora Presidenta. Si me lo permite, señora
Presidenta, se registra Nueva Alianza y la Consejera Blanca Castaneyra.------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Hace rato que pedía la
palabra para hechos, por lo que había señalado el Consejero Borges, que me
parece interesante y es muy congruente en la defensa de su posición. Ha sido
muy consistente en esto. Señalaba que él no estuvo de acuerdo en el proyecto
que se iba a someter a votación y que fue retirado, más bien que fue votado en
contra de la cuestión de los colores. A mí también me parece que esto de los
colores es una cosa que no son propiedad de nadie, así incluso lo han dejado
establecido órganos jurisdiccionales; o sea, ningún partido tiene la propiedad de
4 de julio de 2010

39/141

C onsejo General

los colores. Pero por no haber tratado sino de regular, por lo menos de hacer un
planteamiento, algún posicionamiento el Instituto Electoral sobre ese tema, hoy se
están dando hechos de que hay reportes de que hay gente, mucha gente, no sólo
los representantes de mesas directivas de casilla están con sus camisas rojas, con
logos del Gobierno del Estado de Veracruz, porque así los uniforman; y aquí la
cuestión es que pregunto, o sea, me apego a la ley, me apego a lo que señala la
norma, no tendríamos que hablar nada de los colores; sin embargo, la realidad es
otra. La realidad de Veracruz es evidente que aquí ha habido un uso abusivo de
un solo color, del color rojo, al grado del hartazgo y que hostiga al ciudadano que
todo esté pintado de rojo, que los uniformes sean rojos, que las camisas sean
rojas y todo esto que ya sabemos que está ahí eso es lo que vivimos, ésa es la
realidad. Entonces, la pregunta es ¿la realidad se tiene que ajustar a la norma o la
norma tiene que estar regulando pues la convivencia ante esta realidad que se
vive? Pero ante realidad que se vive, pero ante esa indefinición o ese espacio que
queda, el Instituto Electoral Veracruzano, en cuanto órgano autónomo, órgano de
Estado encargado de la legalidad electoral, encargado de la vigilancia de los
procesos, tiene que tomar previsiones correspondientes, desde luego, fundadas
en ese principio de legalidad, en lo que señala la norma, el Código, la
Constitución, las leyes, pero también [INAUDIBLE] posicionamientos que sirvan
justamente para que la competencia pueda venirse dando con las menores
tensiones posibles. Ésa es una visión que quiero dejar en la Mesa. Consejero
Borges, la otra, dice usted… bueno, ya para qué referir aquí lo pasó, que cuando
el debate, para qué referir todas las historias, que ya lo pasado, pasado. Yo creo
que no; eso no lo puedo aceptar, el pasado nos explica, la historia es la que nos
explica lo que somos hoy; quien no vea ese pasado, no aprende de su pasado,
estará condenado toda la vida a repetir los mismos errores. Aquí el ejercicio de
autocrítica que tendrá que hacer el Instituto Electoral Veracruzano, tendrá que ser
muy importante. Yo he reconocido muchas veces los aciertos, las posiciones; he
coincidido con muchos de los Consejeros, he señalado cuando el Instituto ha
hecho bien las cosas; pero también lo he dicho cuando no, cuando no me parece,
lo he dicho y no he tenido límite para decirlo, con respeto, con firmeza, pero
también con bases, no son acusaciones a la ligera. Yo lo he señalado, y esa parte
de que hay presiones que dije del Gobierno del Estado de Veracruz hacia el
Instituto Electoral Veracruzano, desde luego que las hay. Platicando en corto,
como se dice, con muchos de los integrantes de esta Mesa, así me lo confirmaron,
directamente me lo decían así. Entonces, eso es una realidad, en el principio de
sinceridad eso ocurrió, y ocurrió porque ya llegaremos a esa parte, porque el
proyecto sucesorio de Veracruz que impulsa el Gobernador Fidel Herrera Beltrán,
lo convirtió en razón de Estado. Insisto, a como dé lugar, por las buenas o por las
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malas, pretenden hoy anunciar a Duarte que gana la elección, pero se van a topar
con la voluntad de miles y miles de veracruzanos dignos, que justamente acusan
hartazgo de todo lo que se ha venido viendo, de esta elección, de estas campañas
negras y campañas sucias. Entonces, insisto, no puedo aceptar que ya lo que
pasó, pasó y que no hay que abordarlo, que hoy hay que hablar de lo de hoy. Sí,
hay que hablar de lo de hoy: hoy hay que invitar a la gente a votar, esperamos una
copiosa votación, no queremos que haya tensiones, no queremos que haya
discusiones, queremos que la gente salga y vote un domingo familiar, ir a votar.
Todos los partidos lo queremos, porque hoy se va a escribir una historia
importante para Veracruz, en cuanto a la participación y en cuanto al resultado de
la elección. Entonces, tenemos que ver lo de hoy, pero tenemos que mirar también
hacia atrás, Consejero Borges. Es cuánto.-Presidenta: Rectificación de hechos, Doctor Borges, adelante.-------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Sí, yo refería que me gusta el tono de
la discusión. Primero, la cuestión esta de los colores. Yo no me siento prisionero
en relación con ellos. Yo provengo, como ustedes saben, de un tradición
ideológica que reivindica el rojo como suyo y no voy a renunciar a ello, y no voy a
dejar de vestir o de portar con orgullo la bandera roja, porque la utilice ahora
determinado partido o determinado gobernante, así como en otro momento lo han
utilizado otras personas, porque forma parte de mi convicción ideológica. A eso
me refería cuando decía que las organizaciones cedían demasiado cuando le
daban importancia a esta discusión, y si yo porto algo rojo con ese orgullo militante
del pasado, puedo explicar por qué lo hago y por qué no me avergüenza hacerlo.
Yo creo que aquí, en atención también al principio de sinceridad, tiene que
distinguirse, y yo asumo la responsabilidad que me corresponde en cada unos de
los actos que ha tomado, en cada una de las decisiones que ha tomado el
Instituto. Por ejemplo, cuando se discutió el asunto de los debates, a ustedes les
consta y consta, que sostuve un criterio discrepante con la mayoría del Consejo en
un momento: la cuestión de la réplica y la contrarréplica, y la mantuve hasta el
final; y creo que al final el Instituto fue lo suficientemente razonable para ponderar
que era la propuesta correcta, y así se llevó a cabo. Esta capacidad que yo siento
que hay en el Consejo de criticar, de autocriticar, pero también de corregir, me
parece que es lo que debe ponderarse, lo que debe aprovecharse, y por eso no
acepto que se descalifique de manera generalizada la actividad del Instituto. Yo
creo que en el pasado, insisto, si me cometieron errores los órganos de control,
voy a insistir en ello, tuvieron que corregirlo o lo corrigieron, pero en un mundo
donde todos los seres humanos son libres, como yo sostengo, el pasado nunca
debe determinar el futuro y nunca lo hará, porque estamos dotados de esa
capacidad de decisión que, en su momento, nos permite revisar actos cometidos
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en el pasado para que en el futuro podamos ser cada vez mejores. El proyecto de
cada ser humano no se encuentra en su pasado, y cada ser humano no se
encuentra en su pasado, está en el proyecto en la posibilidad de decir: “Yo voy a
ser de esta manera” y de realizar los actos correspondientes para llegar a ser ese
tipo de ser que se ha proyectado, no sobre la base del pasado, sino sobre la base
de principios de valores que se encuentran en el futuro del ser humano. Gracias.--Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Hace un
momento yo expuse que en este Instituto, tenemos una obligación los Consejeros
y los integrantes de esta Mesa de investigar, por lo que se expuso aquí. Me voy a
permitir darle lectura al artículo diecisiete del reglamento: “El Instituto remitirá a la
autoridad correspondiente las quejas y denuncias que no guarden relación con la
materia electoral”. No, no tenemos que darle vista, tenemos que remitirlas, pero en
este momento se están haciendo una serie de denuncias de carácter electoral, de
carácter de delitos del fuero común y del fuero federal, y esos delitos son
competencias de otra autoridad ajena al Instituto Electoral Veracruzano. A este
Instituto Electoral Veracruzano no se le puede imputar la responsabilidad de
resolver sobre esos delitos que no son de materia electoral. En ese sentido, yo
solicité a todos los integrantes de esta Mesa que se presentaran las denuncias
ante la autoridad competente, y también exprese que este Instituto, a través de…
Solicité a la Presidencia que girara la instrucción que correspondiera, se
investigara y, en todo caso, se pidiera el auxilio de las autoridades para que
hicieran lo conducente. Por lo tanto, yo sí quiero dejar bien claro que el reglamento
es bastante claro: nosotros, como autoridad, podemos remitir a la autoridad
competente las denuncias, pero en el caso que se están haciendo ahorita, por
favor, no somos responsables el Instituto. O sea, hagámonos responsables todos,
y hagamos la denuncia ante la autoridad competente. Aquí vamos a ventilar y a
resolver y a investigar y a dar una solución a los asuntos de carácter electoral; y
apoyen, por favor, a este Instituto como ciudadanos, no solamente como partidos,
a que estas denuncias se hagan ante la autoridad competente, en cuanto a los
delitos del foro común o el foro electoral. Señora Presidenta, yo solicito la
intervención que está haciendo, que ya nos está rindiendo el señor Secretario, de
las investigaciones; es nuestra competencia investigar, pero investigar si son
ciertos los hechos y de ahí poner en conocimiento ante las autoridades
correspondientes para que actúen. Es cuanto, por el momento.Presidenta: Ah perdón, PRI tiene el uso de la voz y lo he dejado atrasado.----------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Perdón, muchas gracias, Presidenta. Yo
quisiera poner en conocimiento de la Mesa, me tuve que estar levantando de la
Mesa durante varios minutos, porque recibimos la información y esto puede
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constatarse plenamente, no se trata de meras imputaciones, que está bien que se
investiguen, todo hay que investigarlo y verificarlo; pero el candidato de la Alianza
Viva Veracruz, Miguel Ángel Yunes, salió en una entrevista por noventa y seis
punto cinco de FM, y eso lo pueden constatar haciendo proselitismo abierto,
violando el Código Electoral, incurriendo probablemente hasta en un delito
electoral al hacer una manifestación de proselitismo a su favor, invitando a la
gente a votar a su favor; denostando, atacando a Javier Duarte, al candidato de
nuestra coalición e insisto haciendo un proselitismo abierto, que nosotros
pensamos que se debe denunciar en este momento, aquí en esta Mesa, para que,
en todo caso, se tome alguna medida cautelar, porque ya no hay tiempo. Para eso
es esta Sesión de Vigilancia del Proceso, no hay tiempo para prepararlo. Lo
haríamos con mucho gusto, una denuncia, y la presentaremos y la
formalizaremos, pero que se le pueda señalar a las estaciones de radio, en este
caso noventa y seis punto cinco de FM, con quien nos comunicamos y rechazamos
también públicamente esta acción proselitista, señalando que nosotros −y lo dije
públicamente en la radio−, nosotros no estamos invitando a votar por nosotros o
por nuestra coalición, que en ese momento simplemente señalaba que la gente
salga a votar por quien lo desee; pero que no tiene derecho el candidato opositor a
hacer un proselitismo ilegal a estas alturas y a darse como triunfador cuando es la
una de la tarde. Quiero dejar constancia de eso para que se tome alguna medida
que pueda impedir que se continúen utilizando los medios para realizar un
proselitismo ilegal.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, vamos a abrir otra ronda. Habiendo más intervenciones, señor,
le pido se tome nota, quiere hacer uso de la voz, señor. ¿Me permiten, el señor
Secretario, va a hacer uso?------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, para hacer algunas aclaraciones con referente a
alguno de los puntos, básicamente el punto de Villa Aldama de la congregación de
Cruz Blanca, efectivamente hay una encuestadora Red Universitaria. Comenta
que tiene un bloc de boletas para encuestar y los representantes de los partidos
fue, lo golpearon, el ciudadano presentó denuncia en el Ministerio Público, las
boletas eran para encuestar y no son iguales a las que se utilizan, obviamente, en
el Instituto Electoral, y de acuerdo al Reglamento de…------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si me permite, una acotación, señor.------------Presidenta: Una acotación, señor.---------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Precisamente, para no seguir generando este
tipo de confusiones, no califiquemos esos documentos como boletas. Las boletas
electorales son las que nosotros estamos utilizando para que los ciudadanos
sufraguen. Si ese señor, esa persona traía una documentación parecida, no son
boletas, debe quedar claro, es una documentación que semeja o no sé, que iban a
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utilizar en este trabajo, etcétera. Pero que quede claro que no es que trajera
boletas electorales.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Correcto, sigue en la voz, señor Secretario.----------------------------------Secretario: Sí, efectivamente, no son boletas y obviamente que son encuestas de
salida, que está permitido por los lineamientos, encuestas de salida o conteos y
rápidos exclusivamente; para aclaración, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Bien, si me lo permite, hay intervenciones solicitadas. Le pido tomar
nota para que iniciemos otra rueda de participaciones, si es tan amable de
volver… quién va a ser uso de la voz y si ya no hay nadie que use la voz, pues ya,
bueno, parece que no hay ya nadie que haga uso de la voz ah Partido del Trabajo,
Partido del Trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: El Partido del Trabajo quiere reportar que en igual que
en los casos de Xalapa, los casos de Emiliano Zapata y Gutiérrez Zamora, en la
casilla quince cincuenta y cuatro, quince cincuenta y tres contigua, también la tinta
indeleble se les borra. Eso parece ser que no nada más en tres, cuatro, municipios
del estado están sucediendo este estado de cosas, tenemos el temor que muchos
municipios más a los compañeros votantes de todos los partidos, en sus manos,
cuando van a votar, se les borre también la tinta indeleble. Eso es cuanto.-----------Presidenta: Moción. Sí, le ha aclarado el señor Secretario que la tinta indeleble
que todos tenemos es la misma que se está utilizando para todos, y aquí están
todos tenemos ya perfectamente. Nada más rogaríamos que se entinte bien su
dedo, pero aquí ésta de que la tinta indeleble es la misma; y aquí están todos
tenemos ya la marca y pues hasta ahorita no se borra. Señora, permíteme… ah, la
señora Consejera va a hacer una aclaración.-------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Efectivamente, el problema de la
tinta es que no lo han sacudido. Entonces, lo pasan… y lo estuvieron haciendo las
primeras, por eso fue que lo rectificaron. Me lo reportaron a mí, les dije: “Bueno,
tiene que sacudir el botecito de la tinta”, y ya cuando lo empezaron a pasar,
efectivamente sí marcaba. Por si alguien tuvo ese problema, fue por esta
situación. A mí me lo reportaron de varios municipios, lo hicieron en ese momento:
“Oigan, no pinta, no pinta, no pinta”. “Bueno, sacúdanlo, muévanle la bolita”;
porque además esta tinta es garantía de que era la que se iba a solicitar con todas
las medidas y que cumpliera y que quemara esto, entonces lo que quema.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, vamos a abrir ya las participaciones para las rondas. Estará
Acción Nacional. Bueno, en esta única ronda está Acción Nacional.
Representante, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Algunos temas.
Quisiera pedirle al Secretario Ejecutivo que me entregue un reporte de impresión
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de los datos contenidos en el SIJE, a reserva de que tenemos el derecho a la
consulta, me interesa mucho tener la impresión certificada de los datos contenidos
en el SIJE, y ojalá pudiera ser a la brevedad posible, comentar también que de los
hechos que aquí hemos estado enunciado. Desde luego, que hemos presentado
las denuncias correspondientes, pero es importante que este órgano como
garante de los principios de certeza. Pero más allá de esto, también tiene la
responsabilidad en el Código Electoral marcada, el Consejo General, de propiciar
y garantizar la seguridad y la tranquilidad de la jornada electoral a los
veracruzanos. Los hechos que aquí he denunciado y que he traído a colación, son
hechos que guardan estrecha relación con el proceso electoral, en su mayoría, de
aquellas denuncias ciudadanas que nos han hecho saber, es mi obligación
hacerlas de conocimiento de este Consejo General y, a su vez, la facultad
investigadora no puede ser de un servidor, tiene que ser de este Consejo General
que tiene la facultad investigadora, y pido que así sea. Sobre la participación que
dice el señor representante del PRI, de nuestro candidato Miguel Ángel Yunes
Linares, en noventa seis punto cinco, sólo le quiero aclarar es comprensible que al
estar aquí, no hayamos escuchado todos la transmisión de sus declaraciones,
pero le quiero decir que lo entrevistaron acerca del lamentable deceso que tuvo de
su señor hermano el día de ayer. Ésa fue su declaración, lo puede usted constatar
en los medios de comunicación; y también le preguntaron al candidato acerca de
qué opinaba de la intervención de proselitismo que tuvo Javier Duarte de Ochoa
en NotiSur en la mañana, promocionando el voto. Por eso hizo alusión a Javier
Duarte de Ochoa, en ningún momento hizo proselitismo electoral. Usted conoce al
licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, es un experto y Doctor en la materia
jurídica y, desde luego, que en ningún momento haría algo así. Finalmente, pedir
que de todo lo que se ha dado vista aquí, insistir en que sí se dé cuenta a las
autoridades competentes, porque nada nos cuesta sea o no nuestra obligación.
Me parece que como garantes de los principios de certeza en este desarrollo de
proceso electoral, hagamos todo lo que esté en nuestras manos, que no haya
pretextos, que no haya argumentos que se queden en la Mesa de decir el Instituto
Electoral no actuó. Yo diría que hagamos este esfuerzo, nada nos cuesta, está el
Departamento Jurídico, que demos vista a la autoridad competente. Es cuanto.----Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para alusiones personales.---------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz para…------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Simplemente para
solicitar, en todo caso, tenemos un sistema de monitoreo, que se pida la versión
estenográfica de la intervención del señor Yunes Linares en noventa seis punto
cinco. Los reportes que tenemos son de que hay proselitismo, ataque a nuestro
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candidato y la invitación de votar a su favor; pero yo estoy dispuesto a ir a la
prueba de la versión estenográfica que se pueda conseguir. Gracias.-----------------Presidenta: ¿Le permite la pregunta? Sin hacer diálogo, señores, también. Por
favor, sin hacer diálogo. Adelante.----------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Señor representante, nada más para
preguntarle si estaría usted de acuerdo que junto con esta certificación del reporte
de monitoreo, también se entregue al Consejo, a la brevedad posible, una
certificación de la entrevista que dio Javier Duarte de Ochoa por la mañana en
NotiSur.--------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: No tengo el menor inconveniente. Tengo la
certeza, como lo hemos hecho siempre, que si hay una invitación a votar, no será
el día de la jornada electoral, ni en los tres días previos hacerlo a favor nuestro.
Seguramente se trata de una manifestación para que la gente salga a votar por
quien lo desee, pero cualquier versión estenográfica que sea solicitada, no tengo
el menor inconveniente en que podamos conocerla.----------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Yo hace rato señalé, Doctor Andrade,
que sí están llamando a votar. Tengo aquí correos de la jefa de prensa de Gerardo
Buganza, la que le ha manejado la prensa siempre, donde hay una carta y termina
un párrafo diciendo… si quiere se lo leo, vota por Javier Duarte, etcétera, etcétera,
etcétera. Y le voy a decir otro caso, que ha sido público y notorio, hay un periódico
que se regala, que no se vende, que patrocina el Gobierno del Estado de
Veracruz, un periódico que se llama El Centinela. Ese periódico que tiene un tiraje
gigantesco increíblemente grande y se distribuye por todo el estado. Todavía el
día de ayer lo estaban distribuyendo aquí afuera de Palacio de Gobierno y en
muchas ciudades lo estaban distribuyendo, y en una de sus páginas señalaba,
venía una boleta electoral, y en esa boleta electoral venía marcado el logo el PRI,
pretextando ahí de como se debía votar, etcétera. Ésa es una franca y abierta
promoción, invitación al voto, fuera de los tiempos oficiales en un medio, en un
medio que es patrocinado por el Gobierno del Estado de Veracruz. Hemos
abundado, en este caso, de este periódico en diversas ocasiones. Y ahí está, lo
siguen regalando. A lo mejor… aquí en el propio Instituto deben tener en el área
de comunicación social, ahorita lo voy a solicitar, y se los voy a mostrar en las
próximas reuniones, como el caso este de los periódicos clonados que se dieron a
conocer ayer. Si que ya tiene listo, ahí para pretender dar un albazo, fieles al estilo
de la manera tan sucia en que han venido operando en este elección. Es cuanto.-Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para alusiones personales.----------------------
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Presidenta: Ya nos íbamos ir a la siguiente sesión. Bien, organizamos mejor
participaciones, señor. Sí, rectificación de hechos de Nueva Alianza. Adelante,
señor representante de Acción Nacional.-------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Para comentarle al representante de Nueva
Alianza que efectivamente el IEV tiene este medio de comunicación, lo tiene
porque lo ofrecí como medio de prueba el día de ayer, en una denuncia que
elaboró el Departamento Jurídico del Partido Acción Nacional. Desde luego que no
puede vender lo que ya está vendido, por eso es el periódico que no se vende.
Pero además hay algo ahí muy delicado que ya obra en los expedientes de esa
queja. El ejemplar que publicita este medio de comunicación es una copia exacta
de la que se entregó a los representantes integrantes de este Consejo General
[INAUDIBLE] este medio de comunicación se sigue repartiendo incluso el día de
hoy. Ayer entregamos esta queja pidiendo que se haga una certificación
precisamente sobre la distribución de este medio, y también hay una violación al
principio de certeza de parte de este medio de comunicación, porque ha utilizado
en una forma contraria de derecho y lasciva al Instituto Electoral y al interés
público, documentación que era de uso exclusivo de los integrantes de esta Mesa
Consejo General para solicitar la promoción a favor del Revolucionario
Institucional. Es cuánto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso para rectificación de hechos.-------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Y una nueva rectificación gramatical. A lo
mejor fue un lapsus peor. No creo que haya sido “lasciva” la actitud del medio; en
todo caso, habrá sido “lesiva”; pero, bueno, habrá que ver, seguramente fue un
lapsus pero es una deformación aquí de su servidor. Bueno, yo creo… tuve que
tomar la palabra otra vez. Yo ya no quisiera prolongar esto, pero cuando se usan
palabras como “albazo”, como “suciedad”, que utilizó el señor representante del
PANAL, pues me veo obligado a intervenir nuevamente. Creo que decía bien el
Consejero Borges, en cuanto que no se le puede exigir al Instituto que realice,
salvo lo que esté en su competencia; y, en todo caso, yo me sumaria a que se
hagan todas las investigaciones del caso, pero rechazo las imputaciones, incluso
la insidiosa atribución de que se hubiera podido filtrar por algún representante, que
por supuesto rechazo, en lo que a mí toca, el modelo de la boleta; si hay algún
medio que esté cometiendo alguna acción ilícita, pues que se haga la
investigación y que se le sancione. Pero creo que se está insistiendo demasiado
en estas acusaciones absurdas que no, por lo menos no se pueden probar; no
tenemos sustento, no tenemos demostraciones, desgraciadamente, de los
orígenes de los correos. A mí no me ha llegado ese correo que dice el
Consejero… el representante, ya lo quiero promover o proyectar. El señor en su
proyecto, en proyecto futuro está esto, y si hay oportunidad cuente con mi
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simpatía, por supuesto; pero fue un lapsus, tiene razón, excelente participación.
Muchas gracias, todos cometemos lapsus y errores. El señor representante del
PANAL, entonces, creo que no debemos estar nosotros mismos alimentando con
desconfianza algo que puede ser enviado de múltiples maneras, que se puede
prestar justamente a ser el procedimiento de lanzar el mensaje para luego usarlo
de manera indebida. Entonces, mientras no haya una prueba, hagamos las
investigaciones, porque yo lo que sí veo es que, lo dije ayer, que parecería… y ahí
sí tenemos un dato, en el caso del Gobierno federal, que se usen falsificaciones
de pruebas, y a partir de ahí se inicien averiguaciones. Pero, bueno, ya lo dejo
hasta ese punto, para no consumir el tiempo excesivamente. Y yo creo que en vez
de perder tiempo en esto, debemos estar contentos que la votación va bien, que la
gente está saliendo a votar, que están llenas las casillas que se han instalado
prácticamente todas, que el reporte nos dice que llevamos un evento electoral
normal y que la gente nos está demostrando que tiene mucho más confianza en
sus instituciones que lo que aquí se dice, en esta Mesa. Ahí se va a resolver, al
rato lo sabremos, y gane quien gane, creo que debemos respetarnos y considerar
que el pueblo finalmente es el que va a tener la palabra. Muchas gracias.Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Muchas gracias. Bueno, lamentablemente no
quisiera uno decir estas cosas, pero con la intensión de que se va a poner la
denuncia correspondiente en el municipio de Orizaba, está llegando un correo de
mi representante de que tres vehículos, uno de ellos una Ford blanca con placa
YEA sesenta y ocho cero siete, con personal de Acción Nacional, coaccionando el
voto en la ciudad de Orizaba, Veracruz, coludidos con la patrulla cero nueve y cero
cinco del municipio. Esto, solamente para que conste en acta, y la denuncia será
presentada ante la autoridad correspondiente. Es cuanto, por el momento.----------Presidenta: Bien, si ya terminamos, abrimos otra. Sí, permítame. Hacemos otra
ronda. Hagamos una rectificación por parte de… Si me lo permite, estaba en el
uso de la voz, primero el representante de Nueva Alianza, que tiene como cuatro
veces que levanta, pero está ocupado, adelante.--------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí, mire. Me sumo a la propuesta que ha
denunciado aquí el representante del PRV, me sumo a la propuesta incluso que se
investigue a esta patrulla porque no ha llegado el día donde, todavía, en que la
policía del Estado de Veracruz esté resguardando o cuidando a militantes del
Partido Acción Nacional. Desde luego que me sumo, porque seguramente nos
vamos a dar una sorpresa agradable cuando se determine qué pasó ahí.------------Presidenta: Si ya no hay… Por alusiones, pide PRV el uso de la voz.------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, creo que esto se va a poner muy
sabroso. La cuestión cívica, PAN, adelante simplemente dejar constancia de que
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esta patrulla no es el único caso. Me está llegando más información que en su
momento la diré, y no solamente son patrullas, son gente de su partido. Es
cuánto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, para rectificación de hechos.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, dentro de todas las rectificaciones de
hechos que se han realizado, me llama la atención la cuestión esta del periódico
Centinela. Yo quisiera que la Secretaría Ejecutiva, sí verificara esta cuestión de la
eventual utilización de alguna forma de modelo o papelería del Instituto, para otros
fines, y que el Departamento Jurídico nos pudiera dar una opinión respecto de la
trascendencia de este acto, en el caso de que, efectivamente, se haya realizado
porque esto sí involucra al Instituto, y aunque tenemos un gran respeto por los
medios de comunicación, tampoco debemos permitir que se pudiera realizar,
insisto, una eventual utilización incorrecta de modelos o de papelería, que sólo
corresponde al Instituto. Entonces, yo sí solicitaría que se revisara esta cuestión y
que pudiera haber de parte del Departamento Jurídico, de la Coordinación
Jurídica, un informe relacionado con una opinión respecto de ello. Gracias.---------Presidenta: Gracias. Creo que se ha discutido el tema. Tiene una información el
señor Secretario, para dar una información tiene el uso de la voz, señor
Secretario.-- Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para informar que
tenemos un reporte de la totalidad de las casillas que se previeron y aprobaron por
los Consejos Distritales de toda la entidad, el cien por ciento. Sin embargo, en la
captura tenemos el ochenta y cinco punto cuarenta y seis por ciento de la
información, para que en el próximo receso estemos en posibilidades de entregar
ya la información solicitada.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, si me lo permiten, señores
integrantes del Consejo. Sí, ahorita yo creo que a las catorce horas. Bien, siendo
las trece horas con veinticinco minutos se decreta un receso, reanudándose
la sesión a las dieciséis horas si para regresar a este recinto.-------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA-------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL-------------------------------Presidenta: Vamos a reanudar nuestra sesión. Para hacerlo, le solicito al señor
Secretario pasar Lista de Asistencia para fijar el quórum de la reanudación de
nuestra sesión permanente.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------4 de julio de 2010
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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.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Víctor Manuel Salas Rebolledo.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo, se abre la lista de participaciones de oradores para quien
desee hacer uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario inscriba a los
miembros del Consejo General y lo dé a conocer a esta Presidencia, para hacer
uso de la voz. Señor Secretario.------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, únicamente Acción Nacional y PRI.--------------------Presidenta: No sé quien haya levantado primero la mano, pero no hay problema.
Si lo considera. Le sede el inicio. Bueno, dice que usted inicie, por favor, que le
corresponde.--------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Quisiera dar un segundo corte de las
irregularidades que se han presentado en el proceso electoral de los que tenemos
4 de julio de 2010

50/141

C onsejo General

conocimientos, mismas que también han dado cuenta a los funcionarios de los
integrantes de las respectivas casillas así como los representantes de los distintos
partidos políticos, desde luego también los del Partido Acción Nacional. Lamentar
mucho cómo dio un giro el proceso electoral, después de las tres de la tarde, con
múltiples hechos de violencia casi de forma simultánea y sincronizada.
Comenzaría con el lamentable suceso del municipio de Tantoyuca, en donde
hirieron de bala a Porfirio Avilés García, primo del candidato a la Presidencia
Municipal de Tantoyuca, Joaquín Guzmán Avilés. El encargado de dar la orden de
disparar fue el diputado Genaro Mejía, presente en el lugar, de extracción priísta, y
quien disparó fue su escolta. Es un suceso sumamente lamentable. Ya se ha
pedido a la autoridad municipal que intervenga, y esto ha quedado asentado en el
acta correspondiente, porque fue afuera de una casilla. Lamentable suceso.
Quienes allí estuvieron como testigos, los funcionarios de casilla, que son
ciudadanos, los distintos actores de representantes de partido político, y si bien es
cierto, me pueden decir que éste es un tema que compete al Ministerio Público,
estos sucesos sucedieron frente a la casilla, y me parece que deben tomarse
cartas en el asunto, por considerar uno de los sucesos más lamentables que ha
puesto en peligro la vida de una persona. Comienzo con éste, pero no menos
importante ha sido el robo de las casillas que se… de las urnas, que se han
registrado una en el municipio de Tierra Blanca, cinco en el municipio de Espinal y
tres casillas en el municipio de Coxquihui, por si alguien tuviera alguna sospecha
de qué pasó aquí, yo diría que es más que evidente, porque en estos municipios,
por lo menos en los dos primeros, un grupo de personas fuertemente armados,
encapuchados, secuestraron la urna. Pero en el municipio de Coxquihui, que es el
suceso más lamentable, junto con el de Tantoyuca, el alcalde de ese municipio,
que ya tenemos múltiples señalamientos que ya habíamos hecho durante el
transcurso de la jornada electoral, acompañó a las personas que se robaron las
urnas, y subieron la urna a una camioneta que iba escoltada por dos patrullas de
la policía, aunada al Alcalde. Todavía, por si esto fuera poco, el Alcalde regresó a
la casilla a amenazar a los ciudadanos que forman e integran la mesa directiva de
casilla, a decirles que si denunciaban el hecho los iba a matar. Me parece que es
un suceso sumamente grave de este Alcalde de extracción priísta. Lamentamos
mucho este acto de violencia, sobre todo porque es un municipio pequeño y si en
este municipio pequeño casi se han robado la mitad de las urnas, pues entonces
habría que ver… Pero yo sí pediría que el Instituto Electoral tomara de manera
urgente medidas en esta situación. No lo digo yo, lo dicen los funcionarios de la
casilla, quedó ahí asentado, ni siquiera es la manifestación de un partido político,
como sucedieron los hechos. Pero lo más lamentable es cómo se está saliendo
esto de control porque ni en Tantoyuca ni en Tierra Blanca ni en Coxquihui ni en
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Espinal, que hubo estos sucesos más graves, por no mencionar solamente
algunos, posteriores que quiero mencionar también, donde hubo eventos de
armas de fuego cercanos a la casilla, la policía del Estado no ha hecho nada,
simplemente no ha podido impedir, ni brindar la seguridad y la certeza de que el
proceso electoral se desarrolle en plena calma. Más aún grave son los sucesos
que se han registrado en los municipios de Pánuco, Tampico Alto, Tempoal,
Platón Sánchez, Tantoyuca, Chicontepec, Álamo, Tihuatlán, Tamiahua, San
Rafael, Martínez de la Torre, Misantla, Landero y Coss, Miahuatlán, Vega de la
Torre, Córdoba, Zongolica, Aquila, Nogales, Tequila, La Antigua, Veracruz,
Distritos Uno y Dos, Boca del Río, Coatzacoalcos Uno, Hidalgotitlan, Hueyapan,
Minatitlán, Cosamaloapan, San Adres Tuxtla, Catemaco, Ángel R. Cabada, Playa
Vicente, Acayucan, Carranza, Cosoleacaque, Jaltipan, Mecayapan, Tatahuicapan
y Pajapan. De éstos ha quedado constancia en cada una de las hojas de
incidentes, en las que también han participado los funcionarios de casilla que son
ciudadanos, por si llegara a decirse que alguien quiere politizar aquí la situación.
Al final me parece que la expresión ciudadana habrá de privilegiarse, y tendrá que
ser eso lo que se tome en cuenta. No sé en qué momento se sale de control la
elección, en menos de tres horas; pero yo sí pediría que lo que resta de la jornada
electoral, que todavía es más de una hora, poco más de una hora, pedimos
enérgicamente, Presidenta, y hacemos el exhorto a los demás integrantes de los
partidos políticos a que en forma urgente se pida el apoyo emergente, inmediato
del Ejército mexicano, toda vez que la Policía del Estado simplemente no ha sido
capaz de resguardar la seguridad de comicios. Sin politizar el tema, sin sacar aquí
que si la Policía del Estado, que si el Gobierno del Estado, simplemente lo que
tenemos que hacer de forma inmediata, que ojalá sea en menos de diez minutos,
es garantizar todavía la hora que queda de la jornada electoral, a fin de que los
ciudadanos salgan a votar. Pero más grave aún, es que se sigan repitiendo este
robo de urnas, que ya han sido de por sí lamentables y que pintan estos
municipios que acabo de leer rápidamente, que si me lo permiten, pues puedo
detallar… bueno, a como se nos permita el tiempo, en cada uno de ellos, peor que
al final ahí están las hojas de incidentes firmadas por los funcionarios de casilla. Y
yo sí pediría que se tomen medidas urgentes. Es cuánto.-------------------Presidenta: Representante del PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Consejera. Estoy tratando… no he
podido encontrar, lo haré en un momento, en alguna serie de correos que llegaron
ayer, uno que no le di importancia porque me pareció que era una tontería de esas
que circulan de repente en la red; pero ahora me preocupa que pudiera tener
algún viso de verdad, porque en ese correo, que estoy tratando de ubicarlo, les
digo, porque ni siquiera le di la importancia adecuada. Peor, palabras más
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palabras menos, decía que había una estrategia elaborada por el equipo del
candidato Miguel Ángel Yunes, por virtud de la cual si de las noticias que tuvieran
a la altura del medio día de cómo iba la votación en las encuestas de salida, que
pueden ir verificando los equipos de los candidatos, si para esas horas iban muy
mal, que se generara un ambiente de violencia, de desestabilización, que se
buscara generar condiciones en las cuales pareciera que se habían robado urnas
y que se introdujera en la opinión pública la idea de que se salía de control la
elección y que, de ser necesario, se dieran algunos resultados funestos… era la
palabra, me llamo atención muchísimo, “resultados funestos”, para pedir la
intervención de las fuerzas federales. Les digo, me parecía una fantasía, algún
loco anda por ahí mandando cosas raras, pero me llama la atención que el
representante del Partido Acción Nacional use esas mismas expresiones, esas
mismas palabras y que diera la impresión de que quiere magnificar el clima de
violencia. Nosotros tenemos datos en Tantoyuca de algunos disparos al aire. Se
detuvo la votación en algún momento, luego ha continuado. No tenemos ningún
dato de que haya heridos. Vi un boletín, por cierto, de la Procuraduría del Estado,
de dos personas que fallecieron entre ayer y hoy. Dice la Procuraduría que esto no
tiene nada que ver con el proceso electoral. Yo quiero creer que eso es cierto, hay
una información oficial difundida. Y no existen datos que nosotros sepamos −y si
no aquí nos podría decir la Secretaría Ejecutiva−, de que se produzca una
circunstancia de pérdida del control. Se han reportado algunos incidentes
relativamente menores que ocurren en muchas ocasiones; no deberían ocurrir
pero llegan a suceder. Algunos de ellos involucran a militantes del Partido Acción
Nacional. Yo también era de la idea de mejor ya ni sacarlos, para no estar
incidiendo en este proceso que pretendiera deslegitimar la elección; pero se
detuvo alguna gente armada en Boca del Río, con dinero; en fin, uno podría
pensar que siempre hay personas, a lo mejor en diferentes organizaciones, que
puedan incurrir en alguna irregularidad aislada, y que reprobamos todos, pero no
estaría de acuerdo en que se haga este listado de lugares donde no tenemos
datos de que existan acciones violentas, ni de lejos de que haya condiciones para
pedir de esa manera tan escandalosa la intervención del Ejército. ¿Qué se quiere?
Usar al Ejército para introducirse en una actividad en la que, por cierto, no tiene
competencia, para favorecer lo que hemos venido denunciando, una intromisión
del Gobierno federal en las elecciones locales. Eso sería muy delicado y espero
que no sea la estrategia de nuestros adversarios. Para cerrar, habíamos quedado
que solicitábamos las versiones estenográficas. Yo ya tengo aquí la versión
estenográfica de la intervención en la radio hoy de Miguel Ángel Yunes. Es
lamentable, por supuesto, no lo voy a repetir porque es un encono unas
acusaciones con palabras, acusaciones de delincuencia, de robo, que, bueno, no
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voy yo a traer a la Mesa, simplemente quiero que quede constancia que hubo una
violación legal, una intervención, un proselitismo abierto, una denigración que va
en contra de varios de los artículos del Código y que ojalá se tenga la posibilidad
de certificar esta versión estenográfica. Para rematar, y parece ser una estrategia
de los candidatos de Acción Nacional, no sé cómo vayan en Veracruz, no quiero
cometer un error. En el caso de Julio Saldaña, por lo menos sí sé que es
candidato del Partido Acción Nacional, también un abierto proselitismo en otra
versión que tenemos grabada y ahí sí no hay pierde, ahí son los candidatos, son
los primeros que deberían de respetar la ley y quienes la están violando; Julio
Saldaña, haciendo un proselitismo abierto, invitando a votar por su partido. Pido
que, en su momento, esto se registe para que se desarrollen las denuncias
correspondientes.
Muchísimas
gracias.---------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, bien le permite rectificación, y luego le doy el uso de
la voz, Nueva Alianza.-------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Mire, brevemente. Ya no voy a contestar porque
creo que, con todo respeto, señor representante, usted vive en Disneylandia y yo
en Veracruz. Ya nada más falta que Reveriano Pérez Vega es militante del PAN, el
Alcalde de Coxquihui; ya nada más falta que me diga que Genaro Mejía es
Diputado del PAN, porque son los acusados por los funcionarios de casilla, que son
ciudadanos, que merecen todo nuestro respeto que han hecho estas acusaciones.
Voy a dirigir un mensaje a la Mesa, a los que si vivimos en el Estado de Veracruz,
muy urgente, para decirles que en este momento me reportan que en el municipio
de Comapa hay gente armada que acaba de tomar la casilla que tienen
secuestradas las casillas gente armada en las secciones nueve siete dos, nueve
siete tres, nueve siete ocho, nueve siete nueve. Repito, en Comapa, gente
armada, un comando armado acaba de tomar las casillas nueve siete dos, nueve
siete tres, nueve siete ocho, nueve siete nueve; en este preciso momento está
sucediendo esto. Y yo sí pido se garantice seguridad, no sólo para los
representantes del PAN, también para los de su partido, señor, también para los
ciudadanos que están ahí, y que se dé vista a la Policía del Estado, a la que sea;
pero, por favor, que se garantice seguridad a esta gente que está en peligro de
perder la vida, pero además de eso que tienen tomadas las casillas. Es cuanto.---Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la voz.-------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Justamente iba a señalar
lo que acaba de decir el representante del PAN, hecho que me parece grave.
Tenemos reportes de que están muy exaltados grupos del PRI, amenazando con
quemar las urnas, amenazando con tomar el Consejo Municipal; y en este sentido,
respecto al planteamiento que hacía el representante del PAN, quiero decir que sí
hay reportes de que a lo largo del día, pero particularmente en las últimas dos
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horas, aproximadamente, se viene generando un clima de tensión creciente donde
gente armada circula en comunidades y están amenazado a la gente y están
amenazado los representantes de otros partidos; y lo más grave que quiero
señalar, me parece el hecho de Tantoyuca: no detuvieron al Diputado Genaro
Mejía porque lo sacó escoltado la Policía Estatal. Tenemos el reporte, y ésa es la
actuación que está teniendo la Policía Estatal. Desde luego, que se fundamenta
que el Instituto Electoral solicite el auxilio del Ejército mexicano, para poder
resguardar toda esa fase final, y vigilar y garantizar la seguridad de los
representantes de todos los partidos, de los ciudadanos que fungen como
funcionarios en las mesas directivas de casilla. La hora del cómputo es una hora
muy delicada y en aquellos lugares que donde saben que no les está
favoreciendo. Esa gente armada está dispuesta a todo; no queremos que se
desborden las cosas, el Ejército mexicano puede y debe intervenir a petición del
Instituto Electoral Veracruzano. No queremos que en las próximas horas se tiña de
sangre Veracruz, con algunos hechos violentos que hemos repudiado y no hemos
querido; pero como ha sido señalado, a lo largo del día están dispuestos a todo,
con tal de no perder la elección. Me refiero a la gente del PRI, me refiero a la
Policía Estatal operando y protegiendo a un Diputado Estatal, escoltándolo para
que no sea detenido que es eso, la Policía Estatal está al servicio del proyecto
trans sexenal que se ha señalado y que ya no se abordó hace rato, de la elección
de Estado que quedó en el aire; se confirma toda esta operación que repudiamos
y que, por lo tanto, solicitamos que el Instituto haga uso de las facultades que la
ley le señala. No se vale que nos contesten que el Instituto con que haya puesto
las casillas, capacitado funcionarios y que se vote y que ya con eso cumplió su
función. No, señores, es el garante de la legalidad de este proceso electoral, es la
máxima autoridad en la materia y como tal tiene que actuar para salvaguardar la
integridad, para salvaguardar el desarrollo pacífico de la elecciones. Es cuanto.---Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Solamente primero decir
que parece que nuestro amigo de Acción Nacional, no sé si mencionaste
Cosoleacaque. Bueno, ¿sí?, perdón. Lo que pasa en la casilla mil cien noventa y
siete, parece ser que ya está la denuncia puesta en el órgano correspondiente de
que militantes de Acción Nacional están rompiendo boletas precisamente en esa
casilla; pero más allá, militantes también de Acción Nacional golpearon a nuestra
representante general Carmen Luna Reyes. Si estamos de guerra limpia, no se
vale decir lo que sí conviene y lo que no conviene no. Creo que no vamos a jugar
limpio, los veracruzanos tienen que salir a votar, pero con esas cuestiones, pues
les da miedo. Entonces, juguemos limpio; la democracia es así. Vamos a hacerlo
por el bien de Veracruz, y quien gane, bueno, que sean los veracruzanos que lo
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elijan y no esa clase de cuestiones que lo que hacen es ahuyentar al electorado
en este momento.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por rectificación de hechos. Señor, tiene el uso de la voz.---------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Reiterar que en listado que leí, efectivamente,
señor representante, mencioné el municipio de Cosoleacaque. También los
representantes del Partido Acción Nacional manifestaron en la hoja de incidentes,
junto con casi todos los funcionarios de casilla. Yo sí pediría que, por favor,
seamos objetivos, que hablen al Consejo Municipal que pregunten qué es lo que
está sucediendo realmente en Cosoleacaque; y me reportan que en el municipio
de Coxquihui la situación es realmente delicada, que acaba de suceder una
segunda balacera, y que hay una persona herida de gravedad. Ojalá, Secretario
Ejecutivo, pueda pedir el reporte aquí para confirmarnos la gravedad del asunto;
pero sobre todo, que se intervenga a la brevedad posible porque Coxquihui parece
el viejo oeste. En estos momentos, por favor, hay que poner o garantizar la
seguridad de los electores. Es cuanto.----------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de… Ah, perdón, era rectificación de hechos, estaba
en uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Espéreme para decirle a nuestro amigo de
Acción Nacional que yo no escuché Cosoleacaque, si fue así, bueno, pues no hay
ningún problema. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Para, pues, para prevenir o poder y solicitar también, me
sumo a la preocupación de los que ya me han antecedido en el sentido de que, si
como bien lo mencioné en mi intervención en la instalación de esta Sesión
Permanente, el hecho de que el comandante de la Policía Estatal es el jefe de
seguridad del candidato del PRI, en varios municipios, y le voy a mencionar porque
en Misantla no tenía yo el reporte completo, pero ya vi una nota y no la voy a
mencionar; pero ahí todo mundo la puede consultar, en Misantla, pero sí voy a
mencionar el caso de Ixhuatlancillo. Hay dos sujetos armados, fuertemente
armados, y voy a dar los nombres Gaudencio de la Cruz, alias El Gato, de la
Comunidad de San Isidro; Óscar Chávez, alias El Pea, ya fueron denunciados en
el Ministerio Público, pero no está por demás mencionarlo y que este Instituto se
pronuncie o tenga ya un reporte oficial de dónde están los incidentes para no
lamentarnos con otro fallecimiento, en otra violencia; porque ya lleva en este
momento, en el proceso, varios muertos, y yo creo que eso, como lo dije en mi
intervención en la mañana, no pasaba en Veracruz. No vamos a crear un estado
de pánico, no vamos a decir si solamente lo custodiar el Ejército o Seguridad
Pública, pero si Seguridad Pública del Estado no es capaz, pues me sumo y me
uno al hecho de pedir esa intervención, puesto que ya hay varios municipios… que
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he recibido el reporte de cuatro de ellos, en donde la Policía Municipal está
amedrentando a la gente de los candidatos de los municipios de Macayapan,
Tatahuicapan, Ixhuacán del Sureste y Moloacán; han pedido ya apoyo a
Seguridad Pública, pero les han negado ese apoyo a los candidatos. Entonces,
ellos están preocupados porque de esos cuatros municipios es posible que se
ganen dos por la Coalición Para Cambiar Veracruz, y en el recuento temen, pues
que la Policía Estatal esté custodiando a estos técnicos electorales, por no
decirles de otra manera. Es cuanto, Presidenta. Y me gustaría, pues, que nos
dieran el reporte de varios municipios más, para no caer, a la mejor, en un síntoma
de pánico, en decir en estos municipios a lo mejor cabe la posibilidad de que en
uno de ellos, de los que hemos mencionado, a la mejor no esté pasando este tipo
de incidentes; pero tenemos, pues, la confesión y las denuncias hechas ante el
Ministerio Público. Es cuanto, Presidenta.-----------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, para dar cuenta del
representante del Partido Nueva Alianza, Ulises Ochoa Valdivia.-----------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Se ha agotado la ronda. [INAUDIBLE] la
Mesa que lo están solicitando, me reporta, señor Consejero. Nueva Alianza pide el
uso de la voz y luego el Partido Convergencia. Tiene el uso de la voz, señor.-------Ulises Ochoa Valdivia: Gracias, señora Presidenta. Si me permiten, con todo
respeto, los compañeros, en especial al Revolucionario Institucional, quiero
demostrar con hechos que es verídico que nos encontramos contra una contienda
electoral que ha dejado mucho que desear. En este momento vienen compañeros
de la ciudad de Coscomatepec, de Alpatláhuac, donde han sido perseguidos por
grupos delictivos, donde se pretende coaccionar el voto. En este momento voy a
demostrar que están entregando al parecer boletas electorales originales.
Estamos muy consternados en donde ya están coaccionando el voto con el
famoso “carrusel”, y aquí está una prueba, señora Presidenta, de la boleta original
que desgraciadamente ante los Ministerios Públicos y en otros lugares
desgraciadamente no se muestra. No sé si estos medios de comunicación aquí
presentes nos puedan ayudar porque desgraciadamente en el internet únicamente
nos están viendo ciento treinta y ocho personas. Es penoso que no puedan
sacarlos los medios de comunicación y dar a difundir esta situación que se vive en
el Estado de Veracruz. A mí me apena que el Instituto no haga un paréntesis y se
pongan a trabajar de inmediato. Están a punto de concluir las elecciones y no
podemos permitir esa situación.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz. Tiene el uso de la voz el señor
representante.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. A la larga lista de municipios ya señalados, aquí
donde se ha generado violencia, debemos agregar el reporte que nos hacen llegar
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de Nautla, un lugar que se ha distinguido por peligroso, inclusive para el desarrollo
de las actividades rutinarias, donde grupos de priístas a esta hora están
amenazando a los representantes de las casillas con llevarse las urnas e
intimidando a las personas, tanto funcionarios de la casilla como gentes que están
cercanas a ellas. Es por lo que estoy solicitando muy atentamente que ustedes
puedan pedir un reporte al Consejo Municipal Electoral para saber el estado que
guardan las cosas en el municipio de Nautla, que se suma a la serie de municipios
donde está generada la violencia. Gracias.----------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, señor. Bueno, rectificación de hechos y ahorita le doy
el uso de la voz. Tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo creo que el Consejo tiene que
tomar en consideración las propuestas que se han estado realizando aquí de parte
de los representantes de algunas organizaciones políticas, con la seriedad que
merece cada una de ellas, sin el efectismo también que luego somos muy
inclinados a hacer, buscando la nota más que la resolución del problema. Aquí se
ha exhibido una boleta electoral, si se va a iniciar un procedimiento, lo conveniente
es que se haga llevar a la autoridad para que se haga la verificación
correspondiente, y no intentar deducir consecuencias que no se siguen. Exhiben
una boleta y es eso, una boleta en poder de un representante, que debe poner en
conocimiento de una autoridad, con el relato de los hechos correspondientes para
que se pueda hacer la verificación correspondiente. Por un lado; lo segundo es
que, dada la serie de comentarios que se ha realizado, me parece pertinente que
la Presidencia del Consejo se dirija a los responsables de la Seguridad Pública
estatal para solicitar el reforzamiento de la vigilancia y el apoyo que eventualmente
puedan demandar los Presidentes de las mesas directivas de casilla de los
Consejo Municipales Distritales ante eventuales amenazas o previendo que
pudiera desarrollarse una serie de actos que pudieran interrumpir la tranquilidad
con la que se está tratando de actuar en los diversos puntos del estado. Yo creo
que ésa es la manera de tratar el asunto. Sé que hay más comentarios por hacer,
pero me parece que lo pertinente es que de inmediato se haga esta gestión y
también se verifiquen los otros hechos que se han señalado aquí, insisto, con la
debida seriedad. No se trata de generar, como han dicho aquí, y yo creo en la
palabra de los representantes, un escenario de pánico; tampoco efectista, sino a
cada uno de los hechos darle la ponderación que corresponde y tomar la acción
legal que corresponde también al Consejo General. Insistiría, entonces, en que a
pesar de que pudieran haber otras intervenciones en la lista de oradores, se
verificara de parte de la Secretaría Ejecutiva, los distintos hechos que se han aquí
relatado y que la Presidencia pudiera ejercer su atribución para dirigirse a las
autoridades de Seguridad Pública estatal en el ánimo de reforzar la seguridad de
4 de julio de 2010

58/141

C onsejo General

la estructura del Instituto para seguir brindando oportunidad a los veracruzanos, en
el tiempo que resta de la jornada electoral, la posibilidad de elegir a sus
gobernantes y representantes, como he visto que se ha desarrollado en algunas
casillas de la capital y de los municipios vecinos, en completa tranquilidad. No
puedo descartar a priori que estén sucediendo esos hechos, por eso yo solicito
que se verifique; pero tampoco podemos de inmediato deducir consecuencias
sobre algunos hechos sobre los cuales definitivamente tampoco podemos emitir
conclusiones generalizadoras. Insistiría en mis dos propuestas, y si es necesario
decretar un receso para que se puedan tomar estas medidas, continuemos la
discusión después de que se hayan ejecutado estas acciones, si el Consejo tiene
a bien considerarlas procedentes.----------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, adelante, tiene el uso de la voz para rectificación de hechos.-Ulises Ochoa Valdivia: Para comentarle al Consejero que, efectivamente,
estamos iniciando ante la FEPADE la denuncia pertinente.----------------------------------Presidenta: Gracias. PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: No sé si me permitiría o pudiéramos saber
de qué municipio es la boleta que se acaba de dar a conocer aquí.--------------------Ulises Ochoa Valdivia: Es del Distrito Catorce.---------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Con cabecera en…--------------------------------Ulises Ochoa Valdivia: Calcahualco entre Coscomatepec y Alpatláhuac.-----------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Bueno, yo lo que pediría es que se
certificara esta situación, porque lo que el señor representante del PANAL con gran
dramatismo nos presenta es probablemente el indicio de la comisión de un delito.
Hay una previsión de que puede constituir una conducta delictiva el mal uso de los
materiales y los documentos electorales, y lo único que prueba el traer esa boleta
aquí presentada de manera teatral es que alguien tomó una boleta, muy
probablemente, cosa que es perfectamente posible, indebida pero posible, llegar a
la mampara, marcada o no marcada o lo que se quiera con las boletas que le
entregan a un elector y quedarse con una de ellas marcada por el partido que se
quiera. Entonces, lo único que prueba es que alguien, si la boleta es auténtica,
extrajo indebidamente una boleta, que es documentación electoral, y no la
depositó en la urna como la debió haber depositado. De manera que sería
conveniente certificar esa misma boleta y, por cierto, me extraña la petición de que
intervenga la FEPADE y la FEPADE y la FEPADE… la FEPADE no tiene competencia
para tratar un asunto de esta naturaleza; es material electoral del Estado de
Veracruz, si hay un delito que perseguir, en este caso, y el señor representante en
este momento trae en sus manos la evidencia de un delito, pues también habría
que preguntarle quién se la dio, de dónde la extrajo, cómo la obtuvo, que se
certifique pericialmente si se trata de material auténtico y eventualmente, si fuera
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el caso, darle vista a la Procuraduría del Estado, que es la que tiene competencia
y no la FEPADE. Todo es traer al Ejército, traer a la FEPADE, exaltar los ánimos
planteando una violencia supuestamente generalizada, que yo lo que pediría, en
todo caso, con la mayor cordura y sensatez, que se investigue; que en todos los
casos se verifique si realmente hubo una intervención de quien haya sido. Si en un
momento dado alguna gente de mi propio partido ha cometido algo que sea una
irregularidad o un ilícito, que se le sancione. Miren, ustedes, me está prohibido, y
entonces no voy a incurrir en una ilegalidad dar conocer tendencias o resultados,
entonces no lo haré. Lo único que les puedo decir, para que saquen una
inferencia, es que al partido, a la coalición que menos le conviene que se enturbie
el proceso en este momento y se hagan acusaciones que pretendan
deslegitimarlo, es a nosotros. De manera que yo sería el primero en decir:
investíguese todo, verifíquese todo. Si hay alguien que haya cometido una
irregularidad del partido que sea o sin partido, que se sepa exactamente qué pasó
y que se proceda de acuerdo a la ley.-------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Creo que estamos
haciendo aquí, nos estamos desgarrando las vestiduras, pero, en fin, yo estoy de
acuerdo que se investigue. A mí no… a lo mejor pienso mal, a lo mejor son manos
amigas las que anden por ahí. Pero más allá, quisiera hacer una pregunta si me la
aceptan. ¿Maestra, le puedo hacer una pregunta al representante del PANAL, si me
la acepta?-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Le permite? Adelante, señor.----------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Señor representante, ¿en qué Distrito
compitió usted para la Diputación Federal?----------------------------------------------------Ulises Ochoa Valdivia: Trece Federal.---------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: ¿Y éste sucedió en el catorce?-------------------Ulises Ochoa Valdivia: El catorce, y Coscomatepec no entraba en ese Distrito.---Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Era Huatusco, ¿verdad?----------------------------Ulises Ochoa Valdivia: Coscomatepec no pertenece al Distrito Federal.------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Okay, fue una pregunta y ya.---------------------Presidenta: Sí, nada más fue una pregunta, por favor. Si me lo permite la Mesa
del Consejo hay varias… Si me permiten, creo que ya hemos recibido las
suficientes observaciones en las que está… Acción Nacional, si me permiten,
ahorita le doy el uso de la voz; déjeme terminar y con gusto le doy el uso de la
voz. Creo que son varias las situaciones que nos están dando aquí en la Mesa del
Consejo y creo que tenemos que investigarlas, porque… pues para poder darle
veracidad a lo que se dice aquí, primero se tiene que investigar y ya traemos los
resultados aquí en la Mesa del Consejo, para poder dar una información veraz a la
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ciudadanía. Creo que lo vamos a hacer y ésa es nuestra obligación. Tomamos
nota y tenemos que hacerlo. Ahora sí tiene el uso de la voz Acción Nacional.-------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Yo sólo quisiera hacer un
pronunciamiento enérgico en lo que debe hacer el Instituto Electoral Veracruzano.
¿Cómo puede pedir el Instituto esperar el reporte de un funcionario de casilla,
cuando no tiene ni media hora que acabamos de denunciar que en el municipio de
Comapa se encuentran sitiados los funcionarios de casilla en las secciones nueve
siete dos, nueve siete tres, nueve siete ocho y nueve siete nueve? Mi pregunta es
¿cómo un ciudadano podría denunciar al Instituto Electoral si está encañonado y
está sitiada la casilla en la que está cuidando? Mi reflexión sería, si no por lo
menos con la presunción de este hecho, con la sola presunción ¿no tendría el
Instituto Electoral Veracruzano la obligación de, a la brevedad posible, por lo
menos dar vista a las autoridades competentes, para que garanticen, ya no
digamos el principio de seguridad, legalidad, de conservación a los actos públicos,
de certeza, por lo menos una garantía individual de otorgar la seguridad y la
protección a los veracruzanos que libre y voluntariamente han acudido a cuidar la
casilla? Me parece que esa actitud sería sumamente lamentable, como lamentable
sería también pedirle al Secretario de Seguridad Pública, que fue denunciado
precisamente por estar coludido con Fidel Herrera en estas rapacerías de desvío
de recursos públicos, de patrullas, de adquisición de patrullas del Gobierno del
Estado, para favorecer a determinadas personas y operar políticamente a favor de
los candidatos del PRI, y ahora le vamos a pedir, a ese mismo señor, que garantice
la seguridad del proceso electoral, cuando claro está que la seguridad, hasta este
momento, no ha sido garantizada. Por supuesto que no le interesa ni le conviene
al Partido Revolucionario Institucional, la descalificación o el señalamiento de
estos hechos y no le conviene porque públicamente señalamos como
responsables a los militantes del Partido Revolucionario Institucional de la
comisión de estos hechos. Por lo menos preguntaría, ¿militante de qué partido es
el Diputado Genaro Mejía del Distrito de Tantoyuca? Por lo menos preguntaría
¿militante de qué partido es el Alcalde Reveriano Pérez Vega? Por supuesto que
aquí más que el papel de una representación del partido, por parte del señor
representante del PRI, se está asumiendo y dirigiendo como abogado defensor de
las causas más bajas que están sucediendo en este proceso electoral. Vamos a
extremos. Decimos, por un lado, que no seamos alarmistas, pero por otro lado veo
una actitud distante de querer minimizar al máximo la comisión de estos delitos y
sucesos, tan lamentables que están pasando. Llevamos hablando casi media
hora, estamos señalando la comisión de estos sucesos graves en donde está en
peligro la vida no sólo de representantes de partido sino también de funcionarios
de casilla, desde hace más de media hora, y no he visto una sola acción pronta en
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donde se nos indique, la Mesa, que ya se han tomado las acciones inmediatas
para garantizar la seguridad a estos funcionarios de casilla. Y yo reiteraría y
preguntaría, están muy bien cuando dice que por qué la insistencia de que el
Ejército; y mi pregunta es ¿por qué el miedo, si el Ejército está precisamente para
brindar protección a los mexicanos? Y sobre todo, cuando estamos hablando de la
portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, estamos
hablando de competencia de la Sedena, que tiene todas las atribuciones para
poder intervenir en este suceso. Y veo aquí una negativa para dar vista al Ejército
y pedirle que intervenga en una situación que es total y exclusivamente
competencia de la Sedena. Finalmente, quisiera comentar que me están pasando
el reporte, en este momento, que están saliendo quince personas armadas de
Espinal a Coyutla, para llevarse más urnas. En este momento, ya tomaron las
urnas quince personas armadas de Espinal a Coyutla. Ojalá podamos ya dejar de
debatir sobre estos sucesos y pongámonos a tomar medidas prontas, sobre todo
en lo que, repito, estamos denunciando portación ilegal de armas de uso exclusivo
del Ejército en las casillas, y aquí hay una negativa reiterada de dar vista a la
Sedena. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, la pidió para rectificación de hechos, el Consejero
Borges, y ahorita le damos el uso de la voz, porque tiene también un reporte el
Secretario Ejecutivo, para poder nosotros poner información también a la Mesa del
Consejo, por parte de lo que también nosotros estamos ya actuando. Tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo creo que no se escucharon mis
propuestas, y Io lamento. Algo está fallando en el sonido, porque yo propuse
precisamente fuéramos a un receso y no insistiéramos en la argumentación, para
tomar las medidas correspondientes. No hay una negativa, creo que no se
escuchó, entonces, las dos propuestas que hice. Las voy a reiterar. La idea era
precisamente no que los Servidores Públicos, en este momento, los funcionarios
de casilla, fueran a denunciar sino que se verificara, por la Secretaría Ejecutiva, y
hay mecanismos para esto, y que de inmediato se diera al conocimiento de las
autoridades de Seguridad Pública, para que se reforzara la seguridad de la
estructura. Insisto en ello, no mezclemos. Hay asuntos que si de verdad son
importantes, no nos mezclemos con otras cuestiones, de tal efecto que lleguemos
a un callejón sin salida, y entonces, no podamos tomar una medida. Yo consideré
que era importante lo que se había señalado, por los representantes, y me atreví a
hacer dos propuestas efectivas, inmediatas. Pero ahora se traen a colación otros
elementos, que parece que estamos ya en un diálogo de sordos, porque se
hicieron dos propuestas muy claras, creo que se iban a instrumentar en este
momento, y ahora se traen otros elementos como para mezclarlos, y entonces no
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tomar estas medidas o mostrar que tomar estas medidas no son las que
consideran acertadas. Son las que al Consejo les corresponde tomar e, insisto,
hagámoslo ya.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, antes de dar el uso de la voz, porque si no, no podemos hacer lo
que nos corresponde y nos están solicitando. Quiero informarles que
efectivamente, señores, en tanto se va recibiendo la información, el señor
Secretario Ejecutivo inmediatamente empieza a pedir la información porque no
porque estamos aquí sentados no estamos trabajando, y efectivamente el
reforzamiento de Seguridad Pública, señor, no es desde ahorita; desde el inicio del
trabajo que se empezó a bajar las boletas electorales tenemos a Seguridad
Pública y en el momento que estamos sabiendo que ha habido inquietud en
algunas áreas, ya está reforzándose esa seguridad. No somos omisos al respecto,
estamos atendiendo. Así que sí estamos conociendo, los oímos el alarmismo que
hay, pero nosotros sí estamos trabajando y sí estamos pidiendo ese
reforzamiento. Y si me permiten, le voy a dar el uso de la voz al señor Secretario
Ejecutivo, y nos vamos a un receso porque si no, no podemos actuar. Por favor,
señores. Permítame, señor, si no tiene el uso de la voz, si no nos dejan actuar, si
son tan amables. Señor, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Secretario: Nada más, si me lo permite la Mesa, por favor, para tener tranquilidad.
Por lo que respecta al caso Comapa, que es el punto medular que tenía el
representante del Partido Acción Nacional, y con el respeto de la Mesa y él mismo,
también me permito señalarle que, efectivamente, hubo un accidente entre
militantes aproximadamente a las trece horas y en este momento no hay ningún
problema de violencia. Ya acudió la policía, ya verificaron a los representantes de
los partidos políticos el Consejo Distrital y afortunadamente todo está tranquilo. Es
el reporte que me entregaron a mí. No eso no me lo reportaron, pero que todo está
normal, trabajando en el Consejo. Lo consultamos y fueron los representantes de
los partidos políticos a los miembros del Consejo Distrital.--------------------------------Presidenta: Se decreta un receso de quince minutos para poder tener la
información. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] que tenemos pendiente a esta misma hora. Por eso
vamos a tratar de dar agilidad, porque tenemos a esta misma hora ya el inicio del
Programa de Resultados Preliminares, para efecto de que el Consejo General se
traslade a las instalaciones de Juárez setenta y uno para poder dar inicio al
programa que está señalado para las dieciocho horas. Le daré el uso de la voz al
señor Secretario para que dé respuesta, y si me permite, ahorita le doy el uso de
la voz, si es tan amable, y ahorita le damos la información. Bien, la solicitud que
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han hecho los partidos políticos, creo que es de todos conocido que se firmó un
Protocolo para la Seguridad Pública durante la Jornada Electoral. Este objetivo
que es la de garantizar los procesos electorales y que éstos se lleven a cabo bajo
las mejores condiciones de gobernabilidad, de seguridad, paz social y legalidad
por medio de la Coordinación Operativa de las Fuerzas de Seguridad Pública y
salvaguardar el derecho de todos los que tienen la posibilidad de ejercer su voto
de manera libre. Por lo tanto, creo que es el momento de convocar a este grupo
de Coordinación Operativa para efecto de que se cumplan los cometidos por los
cuales este Protocolo de Seguridad Pública fue firmado por la entidad, por el
representante del señor Gobernador y el Secretario de Gobernación. Éste es el
momento en el cual podemos nosotros hacer uso de este instrumento por el que
se refuerza la seguridad de lo que es nuestro proceso electoral. Tenemos la
respuesta para que podamos nosotros tener tranquilidad con base en la petición
que ha hecho esta Mesa del Consejo y que podamos reaccionar nosotros. Sí,
Consejero Ayala.--------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Pido que, por un lado, de inmediato se dé toda la
información que se ha recibido aquí en el Consejo para que, conforme a lo que
está previsto acerca de la precisión de riesgos objetivos e inminentes a la
Seguridad Pública o al correcto desarrollo del proceso electoral, proceda este
Grupo de Coordinación Veracruz a evaluar la necesidad de llevar a cabo de
inmediato despliegues de fuerza pública focalizados en función de los riesgos. Ya
para el efecto se ha hablado de Tatatila, y en el caso de Veracruz−Boca del Río,
eventualmente también que sea uno de los elementos adicionales a toda la
información que usted ha recabado y que debe ser transmitida de inmediato a este
Grupo de Coordinación Veracruz, en donde están las diferentes representaciones,
ya sea el Ejército mexicano, con el cual se tiene la mejor relación y se ha
establecido la comunicación previa desde hace ya varias semanas y que ya
estaba advertido de que, en su momento, por el mecanismo del Grupo de
Coordinación Veracruz, que se concretó sería hecha la demanda de su
participación en su resguardo del proceso electoral. Uno, ése es el punto uno. El
punto dos es pedirle que, de inmediato, podamos pasar con los miembros del
Consejo General a dar fe notarial de que los reportes se encuentran en cero y las
bases de datos de los servidores y equipos de cómputo del Centro de Cómputo
Estatal están vacías, para poder así dar inicio formal al Programa de Resultados
Electorales Preliminares en estas oficinas centrales.----------------------------------------Presidenta: Bien. Si me lo permite, tenemos nosotros un compromiso de poder
iniciar nuestro Programa de Resultados Preliminares. Sabemos que los temas van
a seguir aquí. Si nos permiten hacer un receso y les invito −sí, ahorita le doy el uso
de la voz− a trasladarnos al recinto donde están las oficinas del PREP, por la hora
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porque se tiene que iniciar el programa, y nosotros nos regresamos para seguir
trabajando las respuestas a los cuestionamientos y que las peticiones que se
dieron en la Mesa del Consejo tengan una respuesta. Si quiere, regresando,
señorita, le doy…--------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: [INAUDIBLE] porque éste es un tema que
debió usted tocar en primerísimo lugar, antes de que cualquier otra comunicación
que nos quisiera hacer y lo quiero señalar: a las seis de la tarde en punto, Milenio
Televisión ya dio encuestas de salida con esta empresa que trabaja para el PRI,
que se llama Gabinete de Comunicación Estratégica de Federico Berrueto y de
otra persona, y dio como ganador a Duarte en Veracruz. Claramente esa encuesta
es ilegal. No pueden darse encuestas de salida a esta hora y, sin embargo, esta
empresa que fue motivo de una queja, aquí ante el Instituto Electoral Veracruzano,
ya dio resultados de varios estados y en Veracruz está dando como ganador a
Duarte. Antes de pasar a cualquier otra cosa, me parece que era un deber del
Instituto Electoral Veracruzano salirle al paso a estas encuestas que vienen a
formar parte del albazo que pretende dar el PRI, porque ya están convocando a
conferencia de prensa a las ocho de la noche en el Crowne Plaza, y sabemos que
van a declarar ganador a Duarte. Eso no es posible y antes de ir a poner el PREP
en ceros o seguir aquí hablando de estas cosas, este Instituto, como garante de la
legalidad tenía o tiene el deber de salirle al paso. Entonces, usted me pide que yo
reserve este comentario para después. Me parece que no es así, y no habla bien
de la conducción de este proceso, Presidenta. Tiene el Instituto Electoral
Veracruzano que para salir al paso y descalificar esos resultados y señalar que la
empresa puede ser motivo de una sanción, tal como lo prevé el Código Electoral.
No puede quedarse callado y consentir que se estén dando este tipo de
situaciones que ya empiezan a circular y, obviamente, forma parte de este gran
montaje que pretende imponer un resultado que no se corresponde con la
realidad, que precisamente por eso es que están actuando grupos armados
porque saben que no le favoreció la votación al señor Duarte. Hay grupos
armados encapuchados, me acaban de reportar, en Cosoleacaque, merodeando
el Consejo Distrital, el Consejo Municipal, gente armada. Ahí se actualiza la
solicitud de la cuestión de la seguridad, del Protocolo de Seguridad del Ejército;
pero más grave me parece que no se salga al paso de estas encuestas, que son
albazos, francamente, porque está confirmado y comprobado, no lo digo yo, lo han
señalado analistas y comentaristas políticos de medios nacionales, que el
Gabinete de Comunicación Estratégica de Lievano Sáenz y Federico Berrueto
trabaja para el PRI; sus encuestas están hechas para el PRI y ya salió a dar
resultados. Me parece que eso no es serio. Desde luego, califica a esta propia
empresa, su nivel y al PRI, pues es prestar su servicio al que lo quiere contratar;
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pero que el Instituto no diga nada, me parece gravísimo. Antes que hacer
cualquier otro señalamiento, deben salir al paso y así lo demando de manera muy
firme y muy puntual, Presidenta.------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, sí, lo escucho. PRI, tiene el uso de la voz, por favor, si son tan
amables, vamos a agilizar, para poder ir al PREP.--------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que
debemos mantener la ecuanimidad, pese a la gravedad de algunas acusaciones e
imputaciones que no se sostienen. La verdad es que yo no los entiendo, arman un
escándalo a partir de una serie de incidentes que ellos conocen muy bien y que
luego resulta que son desmentidos por el reporte que se da oficialmente. En
Tantoyuca, aquí estoy viendo, en una de las informaciones que no se sabe de
dónde provinieron algunas de las agresiones y, sin embargo, ya nuestros
adversarios dan por hecho que hay un clima generalizado de violencia, que no hay
tal; y luego cambian el discurso y ya nos les importa la seguridad y hablan de las
encuestas. A ver, vamos por partes. Seguridad, yo creo, y lo dije, que no me
escucharon bien, que se investigara todo lo que se tuviera que investigar, que
donde vinieran agresiones o actos indebidos se tomaran las medidas del caso; se
dijo… que yo decía que no nos convenía algo así como que se investigara. No, yo
dije: “No nos conviene la deslegitimación del proceso”. Como coalición, lo que nos
conviene a todos es que se aclare de veras cuál es la magnitud de cada uno de
esos hechos. Por lo tanto, yo me adheriría al planteamiento que se ha hecho aquí
de esta aplicación del Protocolo de [INAUDIBLE] generalizado para que se tomen
medidas a partir de los dichos, porque ni siquiera son presunciones sino dichos
que ejecuta aquí algún representante. Pero por lo que toca a ese Protocolo, yo
avalaría el planteamiento de la Presidencia. Me parece que todos podemos estar
de acuerdo que era el tema central, que se tomen las medidas donde debe
hacerse, para que en la aplicación de este operativo conjunto se pueda resguardar
el proceso hasta su finalización. Por lo demás, en cuanto a las encuestas, bueno,
si hay alguien que viole lo que está señalado en el Código, que se tomen las
medidas del caso. Lo que sí no admitiría es que se nos pretenda imponer una
mordaza después de las ocho de la noche. A las ocho de la noche, dice el Código,
pueden darse a conocer resultados de sondeos, de encuestas. En ese sentido,
estoy totalmente en contra de lo que señala el representante del PANAL. Insisto, y
con eso concluyo, si hay que tomar alguna medida que ustedes dispongan, en
cuanto al Protocolo que se deba aplicar y que está pactado y que el conjunto de
fuerzas que deban intervenir locales o federales, las que estén habilitadas para
eso, que se haga y se garantice plenamente la seguridad de la elección.-------------Presidenta: Si es así, tratar de garantizar la seguridad en donde ha sido solicitado
por parte de los representantes y donde se vea, por parte del Protocolo, los
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integrantes que se requieran. Se pone precisamente, inmediatamente, ya la
solicitud en el Grupo de Coordinación Veracruz, para efecto de que se haga cargo
de esta situación, en donde se estén viendo estas circunstancias. Sí, para
aclaración de hechos, señor.-----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] cada autoridad, en un
marco de Estado de derecho, cada autoridad debe hacer lo que le corresponde y
si hay un grupo estratégico que evalúa esos temas, que evalúa el alcance de los
riesgos, bueno, que se aplique muy puntualmente en los municipios, donde
efectivamente hay algún tipo de riesgo, etcétera; y que no se generalice ese tema,
que ha sido una jornada altamente cívica, con un clima de tranquilidad de
estabilidad que… yo personalmente estuve sufragando en un completo orden e,
incluso, los propios candidatos hasta se formaban en las filas para poder participar
de eso. Y que no se confunda una cosa con otra. Lo que también es, creo que es
pertinente, es pasar ya al tema de resultados preliminares porque, bueno, forma
parte de la Agenda que tenemos que desahogar y resulta de la mayor
importancia.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si nos permiten un receso, pasamos, por favor, al inicio del programa
del PREP. Sé que son muy importantes los puntos, regresamos inmediatamente,
señores, aquí a la Mesa a tocar los temas. Señor, le vamos a atender a la petición,
es el tiempo. Vamos a hacer el Programa y regresamos para atender todas las
peticiones y todas las situaciones que ustedes presentan en la Mesa. En este
momento regresamos, señor, su tema también es importante en la Mesa, pero le
pedimos nos acompañen.---------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: [INAUDIBLE] para toda la elección.-------------Presidenta: Para toda la elección, señor, pero, por favor, acompáñenos.------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Qué caso tiene que vayamos a ver lo del
PREP, si ya está [INAUDIBLE] y el Instituto se queda calladito.--------------------------Presidenta: El PREP es muy importante. No, vamos a regresar. Si me permite, se
decreta un receso de quince minutos, vayamos al PREP si son tan amables. No,
no podemos, vamos al Programa. A ver, señor, pero, por favor, vayamos porque si
no no podemos iniciar el programa, señor Presidente, lo he pedido.--------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, ya escuché la petición; pero a mí me
parece que este tipo de cuestiones se deben de desactivar rápidamente. Hay una
disposición en la ley muy clara respecto de lo que están proponiendo ahorita los
representantes del PANAL. Sí está… ¿Perdón? Yo le cedo la palabra, no hay
ningún problema.--------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presidenta, me anoté mucho antes.---------------------------Presidenta: Sí, lo que pasa… Sí, yo aquí tengo PANAL, Conejero Víctor, PRI,
Conejero Alfonso, PAN, así tengo anotados. Sí, pero yo por eso les estaba pidiendo
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que nos permitieran, por favor, darle la posibilidad de que vayamos, iniciemos el
programa y regresemos para todas las expresiones que ustedes quieran hacer en
la Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: [INAUDIBLE] los señores, pero eso no quiere decir que
debemos estar todo el tiempo aquí. Usted pida de una vez, dé instrucciones a
quien deba de atender el asunto y recuperemos el retraso, que desde las cinco de
la tarde se debió de echar a andar el asunto de poner en ceros el PREP; pero
mientras que se atienda, regresamos de inmediato y que se nos informe qué se
hizo al respecto.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, iniciamos, por favor. A las dieciocho horas es el PREP; dieciocho,
aquí está, señor.---------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La moción que se me estaba haciendo puedo
concluir.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor, pero si es tan amable, rapidísimo.---------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es que la disposición legal en la materia es
muy simple: si está el señalamiento de un hecho en este sentido, quien tiene que
conocer de estos hechos es la Junta General Ejecutiva, según entiendo, pues que
se dé vista de una vez de este hecho a la Junta General Ejecutiva para que inicie
el procedimiento que corresponda, y ya nosotros no tenemos más que discutir
sobre este punto. Yo lo que propongo es que dé los hechos que ha puesto en
conocimiento del Consejo General el representante del PANAL, se dé vista a la
Junta General Ejecutiva, de acuerdo con el texto del artículo trescientos
diecinueve, y pasemos al asunto del Programa de Resultados Preliminares. No
entiendo la desesperación, todo se puede resolver. No me parece que se dejen
asuntos pendientes, ni la sensación de que no estamos atendiendo los asuntos.
Todos lo asuntos son substanciales, en este día, pero con el debido orden
podemos desahogarlos. Entonces, por favor, yo propongo se dé vista de los
hechos que está señalando el PANAL, de acuerdo con el tres diecinueve a la Junta
General Ejecutiva e inicie el procedimiento, y pasemos a lo del PREP; si después
hay otros temas, este tema como el de seguridad, yo ya lo consideraría totalmente
saldado. Éste es el procedimiento señalado en la ley, que se dé la instrucción
correspondiente y vamos a otra cosa.-----------------------------------------------------------Presidenta: Como titular de la Junta General Ejecutiva, se instruye a la Junta que
conozca del asunto de Nueva Alianza. Se decreta un receso quince minutos,
vamos a los resultados preliminares.--------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: Bien, vamos a dar inicio a la sesión después del receso que
solicitamos, para efecto de que el señor Secretario nos permita dar el informe
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solicitado sobre los puntos solicitados a esta Mesa del Consejo. Si me permite,
voy a darle el uso de la voz al Secretario. Informamos y les doy la voz a ustedes,
si me lo permiten. Yo sé que todo es importante, pero iniciamos con el informe del
señor Secretario. Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------Secretario: Si me lo permite, ciudadana Presidenta. Desde luego, con el quórum
ya debidamente establecido para sesionar, me voy a permitir señalar las
observaciones que se hicieron en esta Mesa del Consejo General y, en su caso,
dar respuesta a las mismas. En Cosoleacaque, en la sección mil ciento noventa y
siete, no se rompieron boletas, lo que los funcionarios rompieron fueron algunos
formatos de capacitación, únicamente; en ningún momento se rompió boleta
alguna. En el caso de Coxquihui, al momento del acopio de la información, nos
precisaron que no existía ningún hecho violento hasta ese momento. En el caso
de Ixhuatlán del Sureste, no existe ningún incidente de violencia. En el caso de
Tantoyuca, en la sección tres mil seiscientos catorce, se ha reiniciado la votación y
está funcionando normalmente con un alto número de votantes, a partir de las
diecisiete horas con cinco minutos. En el municipio de Nautla, sección dos mil
seiscientos quince, se señalaba que había violencia; bueno, les confirmamos: no
hubo violencia armada; sin embargo, únicamente entre el PRD y PRI se insultaron,
pero se encuentran en completa calma en el momento de acopio de la
información. En el caso del municipio de Mecayapan, no existe ningún hecho
violento y los partidos políticos, incluso firmaron, en el momento de acopio de la
información, un pacto de civilidad para que hubiese tranquilidad en las mismas. En
el caso del municipio de Coyutla, algunos funcionarios no dejaron votar a
funcionarios que sí estaban en la lista porque no los conocían, según ellos. Se
intervino oportunamente y se restableció el orden en esa misma casilla. En el caso
de Comapa, como ya lo señalamos antes del receso, que era un tema medular
que señalaba el representante de Acción Nacional, contestamos que no hubo
ningún incidente y que fue un incidente entre militantes. Aproximadamente como a
las trece horas, acudió la policía; fueron representantes de los partidos políticos a
quejarse ante el Consejo Distrital y verificaron la tranquilidad de la misma. Y
finalmente, en Dos Ríos, que fue un comentario final nos precisaron que las
casillas funcionaron normalmente, verificado por parte del Consejo Municipal de
Dos Ríos Veracruz; ya lo confirmaron y funciona normalmente. Esto es, en la
solicitud que hicieron, ciudadana Presidenta, los representantes de los partidos
políticos. Con eso damos contestación a la información que recabamos en cada
uno de los municipios, que supuestamente había habido incidentes. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. También, a petición de la Mesa del Consejo, inmediatamente
aparte de que se informó que la Secretaría de Seguridad Pública ha estado en la
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vigilancia de todo lo que es el proceso, se ha pedido, como ustedes lo han
solicitado, el reforzamiento de la vigilancia de la jornada en las condiciones de
seguridad, para la debida protección de los actores políticos contendientes, sus
simpatizantes, así como para el resguardo de la documentación electoral. Aquí
está el documento, se envió exactamente cuando nos retiramos; ya está
presentado en Seguridad Pública, para dar cumplimiento a la petición, amén de
que estamos trabajando lo que ya comentamos anteriormente, que es el Protocolo
para la Seguridad Pública durante la Jornada Electoral en los lugares específicos
que han solicitado los representantes de los partidos políticos y también se
solicitará también, en algún momento, en que la vigilancia y patrullaje para la
seguridad del traslado y custodia del paquete electoral, que es lo que están
solicitando. Creo que esto se está cumpliendo en los lugares en los que se está
solicitando específicamente y, en lo general, para una vigilancia de que todo se
traslade con la seguridad de que este Consejo está solicitando. Creo que estamos
dando cumplimiento a las solicitudes de los representantes en este momento,
puesto que ya se están trasladando las documentaciones y se está realizando
todo el reforzamiento de la Seguridad Pública. Si me lo permite, Acción Nacional,
pide el uso de la voz, PRI y Nueva Alianza y después el Partido del Trabajo.---------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presidenta, creo que el informe oficial ahora sí
se pasó de oficial, sobre todo porque lo cantó antes el representante del PRI, que
el propio Secretario Ejecutivo. Aquí anoté sus palabras: “sobre todo porque el
informe oficial desmiente las descalificaciones del señor representante del PAN”.
Eso lo dijo usted antes de que se decretara el receso, por eso yo le pedí la
intervención, está precisamente en la versión estenografita. Se pasó de oficial el
informe oficial, tanto que el partido oficial ya lo tenía antes de que se hiciera
público. En fin, yo quisiera rescatar el tema que traía el señor representante del
Partido Nueva Alianza, porque me parece de suma trascendencia. Yo pido y exijo
que el Consejo General en este momento, a fin de garantizar el principio de
certeza, pueda hacer un pronunciamiento público, así como en alguna ocasión
recuerdo que hizo un pronunciamiento público, me parece que este es momento y
lugar para que se emprenda, en primer lugar, se inicie las accione jurídicas
correspondientes, que hace un momento vimos que les dio instrucciones, saber
cuáles son los avances, si ya se está trabajando al respecto. Creo que es
necesaria una amonestación a esta empresa simulada. Me parece también que el
Instituto Electoral Veracruzano tiene la obligación de hacer público ante los medios
de comunicación que esta información que se dio a conocer, justo al cierre de la
jornada electoral sobre presuntas encuestas de salida, no tienen ningún valor y
son tendenciosas porque no están permitidos. Éste es el tema que nos debe
ocupar, y yo sí pediría que a la brevedad posible se tomen cartas en este asunto.-4 de julio de 2010
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Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, Presidencia. Yo puedo
entender la condición anímica de mis adversarios, pero eso no les autoriza que se
trastoque y se tergiversen algunas de las manifestaciones que yo he hecho. Se
acercó a mí una periodista hace algunos instantes, y me refería a los informes que
ha dado con antelación el señor Secretario. El señor Secretario ha informado
oficialmente y creo que aludí expresamente al caso de Comapa. Ahí está ya una
información oficial que desmiente lo que se había venido diciendo. Así es que yo
no me podía referir absolutamente ni lo conocía. Yo he estado aquí, ustedes me
han visto, ni sé cuál iba a ser el informe. Me refería yo a lo que anteriormente se
ha informado y que iba desmintiendo muchas de las imputaciones que se habían
hecho. Por otro lado, bueno, pues ahí queda claro que una cosa son los dichos y
otra cosa es lo que resulta de la investigación de fondo. En cuanto a las
encuestas, yo estaría de acuerdo en que se tomen las medidas que se tengan que
tomar, para sancionar a quien haya violado la ley, lo que no se puede pedir,
tendenciosamente, es que se califique de tendencioso el resultado de una
encuesta simplemente por razón de que no le parezca el mismo a los señores
representantes de nuestros partidos adversarios. Una cosa es la posible alteración
de las normas que en este caso deben aplicarse y otra muy distinto es el asunto
de fondo que ya veremos en su momento, cuando salgan las encuestas
autorizadas, qué es lo que dicen, pero no se puede pedir al Instituto que califique
de falso o tendencioso una información que, en todo caso, puede haber incurrido
en alguna irregularidad, y si es así, que se tomen las medias sancionadoras
correspondientes. Ahora sí, en cuanto a la custodia y aplicación de este sistema
de coordinación que se ha propuesto por la Presidencia y que hemos estado
plenamente de acuerdo con él para garantizar del proceso, no sé, y a lo mejor
meto el desorden si pregunto detalladamente porque no tengo la lista de los
puntos en los cuales se hizo la solicitud; pero creo que sería conveniente también,
en razón de algunos reportes que hemos tenido, que se incluyera el área de
Coatzacoalcos, señora Presidenta, para que ahí se realice también este operativo,
se custodie todo lo que haya de salvaguardar y se mantenga la seguridad de la
elección también en ese Distrito. Gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Me permite rectificación de hechos, señor; por favor, rectificación.----Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quisiera señalar que el procedimiento
que establece el artículo tres diecinueve, es eso un procedimiento. Entonces, tiene
un conjunto sistemático de pasos que, en aras regarantizar precisamente la
legalidad del mismo, implica la garantía de audiencia; es todo un conjunto
sistematizado y, bueno, la idea debe ser que el Secretario y, en este caso, la junta
General Ejecutiva, lo resuelvan conforme a derecho. Entonces, deben darse los
4 de julio de 2010

71/141

C onsejo General

plazos, incluso el plazo de la resolución es de diez días después de que se ejercita
la garantía de audiencia, para cuidar precisamente los derechos tutelados de las
propias partes que están siendo sujetas del correctivo. Debe aplicarse correctivo
con firmeza, pero, sobre todo, fundado y motivado como lo establece el propio
Código, por lo cual yo sugeriría que dejáramos de tener expresiones efectistas y
que, bueno, nos ciñéramos al texto literal de la ley.------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero
lamentar que hace rato no me quería dejar hablar para señalar este tema. Me
parece que la salida que propusieron darle a esta cuestión y que en este momento
refrenda el Consejero Jacobo Domínguez, retrata de cuerpo entero muchas cosas
de lo que ha sido la actuación del Instituto Electoral Veracruzano. Ya lo mandaron
a la ventanilla de quejas y al camino burocrático. Eso se tiene que seguir, desde
luego, para las sanciones que habrán de corresponder a esta empresa que violó la
ley. Yo lo que pedía era que el Instituto iniciara el pronunciamiento que debió
haber hecho, de que ningún resultado que se diera antes de tal hora tenía validez
alguna, y en lugar de que el Instituto hiciera eso, lo mandaron a la vía burocrática
como han mandado las quejas como han mandado todas las cosas que nosotros
hemos estado planteando. Para más, déjeme decirle, en Televisa, el conductor
Joaquín López Dóriga hizo un corte informativo que ya habían algunos resultados,
la instalación de casillas, dio la nota, pues; y señaló que no podían adelantar
resultados de encuesta de salidas que ya había algunas, por respeto a la ley
electoral de varios estados y citó entre ellos a Veracruz. Para más lo hizo un
conductor de televisión que la Presidencia del Instituto Electoral Veracruzano. A
mí me parece lamentable que no lo haya hecho. Más allá de la sanción que, desde
luego, tendrá que seguirse el procedimiento de sanción de esta empresa, que ha
resultado fantasma y que señalo y lo reitero, trabaja para el PRI y que aquí, pues,
no se trata de que porque no nos guste o nos gusten los resultados, es evidente
que es toda una trama que el PRI trae muy bien montada, desde cuando salieron
las primeras encuestas ahí, cuando Ciro Gómez Leyva presentaba a Federico
Berrueto y presentaba unas encuestas ahí que motivaron una queja aquí en el
Instituto Electoral Veracruzano contra la empresa. Desde ahí salio una serie de
comentarios y quedó establecido y nunca fue negado ese vínculo con el PRI de
esta empresa encuestadora. Ése es un paso, la empresa encuestadora, estoy
viendo aquí el portal, que es como la Gaceta Oficial del Estado, que se llama
Elgolfo.info, y señala “Se perfila el PRI como ganador el Veracruz”, y repite los
datos de Gabinete de Comunicación Estratégica. Esta página de internet es
propiedad de uno de los tantos jefes de prensa de Javier Duarte. Es decir, hay
toda una trama; es evidente, eso es claro. A las ocho tiene citada su conferencia
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de prensa y, desde luego, como hace rato revelaba Eduardo Andrade, pues sí
podrán decir lo que quieran, como también nosotros, de la Coalición Viva
Veracruz, hará lo propio, desde luego. Y en esa guerra de cifras que vamos a
entrar, el Instituto tiene que estar celoso y salvaguardar de que nadie se salga de
lo que marca la ley, que es lo que aquí todo mundo dice, señala, insiste que el
artículo tal señala esto y que el procedimiento se marca así, ¿por qué el Instituto,
por conducto de su Presidencia, no hace, no hizo y no quiere hacer un llamado y
un pronunciamiento a las diversas empresas que están ya adelantando
resultados? Ésa es la cuestión. Yo por eso había señalado hace rato que era un
asunto que había que tratarse porque sí se está convalidando eso. Qué caso tiene
que vayamos a poner en ceros el PREP, qué caso tiene tantas cosas que estamos
discutiendo, cuando al final el Instituto va a estar convalidando toda la estrategia
que, insisto, subrayo y reitero, de una elección de Estado que se armó y está en
curso en Veracruz. Yo pido al Instituto que esté a la altura de su deber y cumpla
con lo que el Código le mandata. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidenta: El Instituto Electoral está cumpliendo lo que le mandata la ley. Creo
que lo hemos hecho durante todo este tiempo que lo hemos realizado y no es del
todo desconocido de todas las encuestadoras, y no es la primera vez que en una
sesión lo hemos tocado, de que se debe de aplicar la ley y deben ajustarse a lo
que ellos se comprometieron. El Instituto Electoral está objetivamente en aplicar la
ley y creo que eso es lo que hemos realizado y estamos realizando en este
momento. Sí, es cierto, los procedimientos no son caminos burocráticos, es un
proceso legal y hemos dicho tenemos la obligación de atender esto que se está
realizando y lo hemos realizado y le hemos dado la instrucción, señor. La
Coordinación Jurídica se está encargando ahora, una vez que ustedes han
realizado la petición, en la medida de que nosotros tenemos que atender las
peticiones en esta Mesa del Consejo, tiene el PT el uso de la voz.----------------------Vicente Aguilar Aguilar: Aquí se habla mucho de legalidad, y normalmente
cuando hablamos de legalidad es que estamos haciendo todo lo contrario. En el
municipio de Rafael Lucio, un grupo que viajaba en dos camionetas blancas, se
metió en la casa de campaña del candidato. En Emiliano Zapata, en la casilla
trece ochenta y seis, catorce ochenta y uno, y la de El Aguaje, grupos armados
amenazaron e intentaron llevarse las urnas; por lo tanto, la gente dejo de votar. En
el municipio de Espinal, en el poblado de Santa Isabel, dos; poblado Miguel
Alemán, uno. Grupos armados también con pistolas amenazaban a los votantes.
En Tierra Blanca, grupos armados vestidos de azul golpearon a una Maestra en la
Colonia del Valle y también dejó la gente de votar y mucha de la gente se retiró.
Aquí en Xalapa, en la sección diecinueve noventa y cinco, Colonia Nacional, se
robaron las urnas veinte tipos armados; militantes del Verde Ecologista estaban
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repartiendo despensas, logrando la gente detenerlas. Está el la despensa, que le
quitaron a las personas del Verde Ecologista. Es cuanto.----------------------------------Presidenta: En lo principal, creo que tenemos ya solicitado, creo que el Consejo
General ha tomado este acuerdo de llevar a cabo el trabajo del Protocolo de
Seguridad, que es el que nos interesa muchísimo ahora, en los lugares
específicos que se han solicitado; y, en lo general, en el patrullaje y vigilancia del
traslado y custodia de estos paquetes electorales. Se ha dado la máxima
seguridad, se ha dado la respuesta a todas las observaciones hechas en esta
Mesa del Consejo y… ¿quiere el uso de la voz, señor? Adelante, Nueva Alianza.--José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Okay. Yo recibo toda esta
información y me parecen muy excelentes, pero no se ha hecho ese llamado a las
encuestadoras de que la ley señala tal o cual cosa, y no se ha hecho; y no se va a
hacer, por lo que entiendo. Ya me contestó usted que no, que los procedimientos
se tienen que seguir. Okay, es correcto. Pero el llamado de atención que tiene que
hacer el Instituto, sí era justamente para detener a otras empresas, que empiece a
proliferar toda esta guerra de números. Lo están dejando correr, porque no están
atajando al momento, señalando: “Se les recuerda que el artículo tal señala que
no se pueden emitir…”. Eso no lo ha dicho ni lo va a decir, por lo que entiendo.
Entonces, sí están actuando apegados a la ley, yo creo parcialmente muchas de
las cosas que aquí se han dicho. Pero por qué no hacer ese llamado, a eso me
refiero. En la página del Facebook del propio Javier Duarte, él ya está anunciando
ahí que ya ganó y que ganó Veracruz. Él, Javier Duarte, en su página de
Facebook, en su página lo está haciendo. Y, pues, si el Instituto no dice nada,
pues, hombre, todo mundo va a sacar datos, cifras, resultados, porque no se
quiere detener, por lo menos con ese exhorto, ahí sí un exhorto, un llamado, un
recordatorio a las encuestadoras que tienen reglas y restricciones. Pero no lo
quieren hacer y eso habla muy mal de todo esto.--------------------------------------------Presidenta: Para rectificación de hechos, Consejero Borges.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, hay que distinguir dos cuestiones aquí.
Una disposición en la ley, que me voy a permitir leer, no me cuenten el tiempo de
intervención, lo voy a leer. Dice el artículo ochenta y siete del Código que, además
publicado, en su momento, en la Gaceta Oficial, es conocido en Veracruz, tiene
plena vigencia y ese artículo ochenta y siete dice: “Durante los seis días previos a
la elección y hasta después de las veinte horas del día de la jornada electoral,
queda prohibido publicar y difundir, por cualquier medio, los resultados de
encuestas, sondeos de opinión, conteos rápidos o cualquier otro ejercicio muestral
que tenga por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos
o las tendencias de la votación. A quienes infrinjan esta disposición, se les
aplicarán las sanciones previstas en el Libro Sexto del presente ordenamiento, sin
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perjuicio de otras que resulten procedentes”. De esta disposición legal, que de
manera reiterada habíamos abordado, incluso en la comisión responsable de esta
tarea, es conocido por las personas físicas y morales que en su momento
solicitaron registro ante este Instituto, para efecto de realizar estos ejercicios
estadísticos. Cuando sucede un hecho que puede constituir una violación a esta
disposición, que, insisto, es harto conocida, este Consejo lo que tiene que hacer
no es realizar un pronunciamiento desautorizando, sino aplicar la disposición de
ley, y no podemos hacer un pronunciamiento a priori, porque este mismo Consejo,
en su momento, tendrá que tomar una decisión respecto de la empresa. Entonces,
no podemos adoptar una actitud que, en lo personal, yo he criticado respecto de
algunos órganos jurisdiccionales, que adelantan juicios sobre hechos que
posiblemente van a conocer y van a tener que buscar. Eso es un antecedente
negativo y viola el principio de legalidad. El artículo trescientos diecinueve, por otro
lado, dice que, en su momento, que en su fracción tercera, el Consejo General
resolverá sobre el procedimiento que debe desahogar la Junta General Ejecutiva.
Entonces, vuelvo a decir: el Instituto no puede adelantar un juicio respecto de esta
empresa que ha sido señalada. Ya se tomó la disposición, no es un camino
burocrático, es la aplicación de la legalidad, porque yo también he insistido en
esos términos. La autoridad no hace exhortos, no hace llamados, aplica la ley,
tiene que aplicar la ley; y esto es lo que hemos acordado ahora. Al final de
cuentas, el Consejo tendrá que resolver, si se constituye la violación, tendrá que
aplicar la sanción respectiva; y, entonces, el Consejo no debe, en ningún sentido,
adelantar su juicio hasta que no conozca de esos hechos, valore las probanzas,
pondere lo que se tiene que decir cuando se desahogue el derecho de audiencia
de la persona involucrada y, finalmente, resuelva. Me parece que ése es el
camino. Insisto, el artículo al que he dado lectura lo conocen, y yo no conozco
exactamente los hechos de cómo sucedió esta aseveración que se dice hizo esta
empresa; pero yo espero que las otras empresas que están debidamente
acreditadas ante el Instituto y que conocen este artículo, lo cumplan de manera
irrestricta. Así como el Instituto va a hacer cumplir el artículo correspondiente, el
trescientos diecinueve, en relación con este ochenta y siete, para sancionar a la
empresa esta que se señala, en el caso que se acredite que su actuación
constituyó una violación al artículo ochenta y siete. Gracias.-----------------------------Presidenta: Gracias. Ésa es la aplicación de la ley, señor. Creo que usted ha
escuchado el artículo ochenta y siete y creo que las encuestadoras saben que
deben respetar la ley. Se acaba de leer el artículo y creo que en eso está
consistiendo la actitud el Consejo General, en la aplicación de la ley. Tiene el uso
de la voz, señor.---------------------------------------------------------------------------------------4 de julio de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, pero por lo que se ve no lo saben;
suponen que lo saben, pero no lo saben, si no por qué lo están haciendo. Si lo
supieran no hubieran empezado a publicar resultados de encuestas de salida o
sus sondeos que hicieron. No, no, la saben, y habría que recordárselos, tal como
lo hizo el Consejero Borges, dar lectura al artículo, porque el procedimiento sí
habrá que seguirse, desde luego; pero el leer el artículo es volver a poner en el
espacio público un hecho que tienen que respetar; sobre todo en un momento tan
sensible como este, ese tipo de empresas encuestadoras. Si damos por sentado
que ya lo saben, no, pues, no lo saben. Las encuestadoras luego se utilizan con
fines propagandísticos, lo sabemos de sobra. Es deber del Instituto hacer este
señalamiento. Qué bueno que el Consejero Borges le dio lectura a ese artículo,
que fuera lo que se debió haber hecho directamente, antes de que siquiera los
solicitara el Partido Nueva Alianza o el Partido Acción Nacional, antes que nada,
pues están vigilantes de que el cumplimiento de la ley, de la legalidad en este
proceso. No debió haber sido a petición de parte, debió haberlo hecho de
inmediato, apenas se tuvo conocimiento y esto, Consejero Borges, no para que se
investigue, basta que prenda usted una televisión o una computadora, y ahí está y
vea la hora que es. Y con eso está acreditado que es ilegal, que lo están
haciendo. Qué bueno que lo hizo, Consejero Borges.--------------------------------------Presidenta: Bien, si no… ah, perdón. Acción Nacional quiere el uso de la voz…
ah, perdón, Verde Ecologista lo había solicitado antes. Una disculpa. Verde
Ecologista, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Para hacer del conocimiento de la Presidencia y
la Secretaría, me acaban de pasar el reporte lamentable que hace escasos
minutos acaban de liberar a dos integrantes de los Consejos Municipales, tanto de
Boca de Río como de Ignacio de la Llave, que los secuestraron de manera
express hoy a las diez de la mañana, una camioneta con propaganda de otro
partido. Entonces, también pediría que se pusiera atención sobre lo que está
pasando en Ignacio de la Llave y en Boca del Río. Y hubo intimidación también a
integrantes donde fueron agredidos con armas blancas, en Veracruz. Me están por
pasar el número de la sección en este momento. Entonces, para tenerlo ahí en
conocimiento, por favor.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está localizado la… Se ha dicho ya en este Consejo que se está
tomando especial atención en los puntos que están ustedes presentando para que
ahí el Grupo de Coordinación tenga puntual presencia, y además, la vigilancia de
todo lo que es el traslado de nuestras boletas, junto con el escrito que hemos
presentado para el reforzamiento. Gracias, si me lo permite la Mesa del Consejo,
decretamos un receso para… perdón, Acción Nacional, tiene razón, una disculpa.
Tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------4 de julio de 2010
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Miren, antes de que se decrete el receso, ya
discutimos sobre la posibilidad jurídica de un exhorto, pero me parece importante
que empecemos a discutir, y más que discutir acordar… y que ni a eso llega,
porque el Secretario Ejecutivo tiene facultades para hacerlo en este momento, de
instrumentar una medida cautelar, a fin de que no se consume un daño aún más
irreparable, y que no se siga trastocando un principio tan básico como el de la
certeza de los resultados de la jornada electoral. Con este fin, se puede instruir y
acordar en este momento, pedirle al Secretario Ejecutivo, que tenga a bien
instrumentar una medida cautelar inmediata, si así lo tiene a bien, a fin de
ordenarle, porque tiene esa facultad el Instituto, a esta empresa que retire de
cualquier medio de comunicación esta famosa y amañada encuesta. Y lo digo así
porque es ilegal, porque no existen encuestas de salida, no están permitidas su
difusión en este momento. A fin de que no se consume un daño aun mayor, yo si
pediría una respuesta a esto. Creo que es algo que puede hacer el Consejo, que
puede hacerlo en forma inmediata y me parece que el problema quedaría no
resuelto, pero de alguna manera se evitaría un daño mayor. Es cuanto.--------------Presidenta: Se han atendido todas las peticiones. Las facultades que el señor
Secretario tiene para efecto de hacerlas aplicar, conforme nos marca nuestro
reglamento, para el uso de la aplicación de las medidas cautelares, son
procedimientos y creo que nosotros tenemos la facultad de poder hacer uso de las
mismas en los momentos y los tiempos de la aplicación. Se decreta un receso
para las veinte horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: Bien, damos inicio a nuestra sesión, después del receso
correspondiente, para seguir conociendo cómo va avanzando nuestra jornada
electoral, y en este momento, pues vamos a dar inicio a nuestro Programa de
Resultados Preliminares, dando el uso de la voz al señor Secretario Ejecutivo.-----Secretario: Si me lo permite la Mesa, únicamente, Maestra, es para comentarles
a los miembros del Consejo General. Por ello me permito informar a este órgano
colegiado que ya quedó aperturada la base de datos del PREP, misma que ha
tenido un inicio en ceros. A partir de este momento estará recibiendo la
información correspondiente para la consulta de la ciudadanía veracruzana. Si no
tuvieran inconveniente empezaríamos a aperturarla, por favor.--------------------------Presidenta: Bien, se ha dado inicio al Programa de Resultados Preliminares, en
donde empezamos nosotros a recibir. No habiendo otro asunto que tratar, se
decreta otro receso para las once de la noche.----------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------4 de julio de 2010
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Presidenta: Este receso se solicitó para empezar a abrir nuestro Programa de
Resultados Preliminares. Ése era el objetivo principal; por lo tanto, estamos
adelante con este programa que era el que nosotros iniciamos. Está a la vista de
los ciudadanos y del Consejo General. Era nada más para aperturar el, es que era
para aperturarlo nada más. Bueno, pues tiene el uso de la voz, señor, entonces.--Víctor Manuel Salas Rebolledo: Nada más preguntarle, Consejera Presidenta,
porque hace más de cinco horas pedí que se investigara acerca de la casa que
está ubicada en Araucarias… una certificación de hechos, porque presuntamente,
incluso los medios de comunicación, muchos de los que están aquí abajo me
confirman que había presunto personal del Instituto Electoral Veracruzano, y
existe un rumor muy fuerte de que en esa casa se está operando una estrategia
para sabotear el Programa de Resultados Preliminares, a través de una figura
espejo. Ése es el reporte que yo pase hace rato. Hasta este momento no se ha
dado una explicación, que yo recuerde, de los avances de este señalamiento y de
esta denuncia pública, de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Por
favor, nada más para puntualizar ese dato.----------------------------------------------------Presidenta: Le voy a dar el uso de la voz al señor Secretario Ejecutivo.--------------Secretario: Sí, efectivamente, el comentario que realiza el representante del
Partido Acción Nacional, donde supuestamente era personal con uniforme del IEV,
y que se ubicaban en las instalaciones de Araucarias seiscientos setenta y tres, en
la, como lo señala, en la casa del Secretario de Sedeco, me permito informar que
se envió una comisión del Consejo Distrital, se traslado al domicilio; entre ellos, la
Secretaria del Consejo; se procedió a verificar que en dicho domicilio existían
personas que se identificaron como observadores electorales, denominados… la
asociación se llama Contigo Gana la Mayoría. Salió una persona de nombre
Soraya, y dijo que están constituidos con treinta y nueve miembros, y al pedir que
si podían entrar no les permitieron la entrada, por lo cual la comisión integrada por
partidos políticos y Consejeros, solicitó a la Secretaría que certificara tales hechos.
Eso es lo que, en concreto, tenemos nosotros. Pero era de una asociación,
observación electoral denominada Contigo Gana la Mayoría.----------------------------Presidenta: Bien, señores está iniciado nuestro Programa de Resultados
Preliminares. Está a la vista de los ciudadanos, de los medios de comunicación y
la Mesa del Consejo. Por lo tanto, esperaremos recibir poco a poco los resultados,
como se van ir dando en la captura de los mismos y está a la vista de todos.
Muchas gracias y, por lo tanto, decretamos un receso para las veintitrés horas.
Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: Vamos a reiniciar nuestra sesión después del receso que decretamos
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hace unos momentos. Pues, de hecho, está ya trabajando el Programa del PREP;
pero, antes, para poder iniciar, vamos a fijar el quórum, porque tenemos un
representante en la Mesa que es nuevo. Como tenemos varias horas de estar
sesionando, vamos a fijar nuevamente quórum, porque ya es bastante avanzada
la jornada. Señor Secretario, si fija quórum para reiniciar nuestra sesión.-------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta, si me permite, quiero dar
cuenta a este Consejo General, que se encuentra presente en la Mesa de
sesiones de Consejo General el ciudadano Erik Sigfrido Huesca Morales, quien,
como representante del Partido Acción Nacional, no ha tomado Protesta de de Ley
de su cargo, por lo que procede se lleve a cabo el acto correspondiente.-------------Presidenta: Vamos a tomarle la Protesta al ciudadano Erik Sigfrido Huesca
Morales. “¿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?”.----------------------------Erik Sigfrido Huesca Morales: Sí, protesto.--------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias. Bien, por lo tanto, le solicitaría al señor Secretario pasar Lista de
Asistencia, 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. Político Acción Nacional:
Erik Sigfrido Huesca Morales.----------------------------------------------------------------------Erik Sigfrido Huesca Morales: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------4 de julio de 2010
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Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay trece
integrantes del Consejo General, señora Presidenta, por lo que hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, pues estamos trabajando ya las
últimas horas de este día de nuestra jornada electoral. Tenemos el trabajo ya del
avance que vamos llevando en la captura correspondiente de nuestra información
que va llegando, pues, de todos los centros de donde se está llevando la captura
del material, que va llegando poco a poco, conforme van entregando todas las
casillas que han llevado a cabo el conteo de los votos que se ha emitido en todo el
Estado de Veracruz. Ése es el trabajo que se presenta, éste es el trabajo realizado
a través de todo este día en que hemos trabajado el Consejo General, los
Consejos Distritales y los Consejos Municipales. Ha sido una jornada muy amplia
y consideramos que si no hay mayor trabajo que hacer, esperaríamos mañana,
vernos para poder seguir avanzando en nuestra jornada. Quieren el uso de la voz.
Si me permite el señor Secretario tomara nota. Señor Secretario.-----------------------Secretario: Señora Presidenta, PRD y Nueva Alianza solicitan el uso de la voz.----Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, señora Presidenta. Buenas noches a todos los
medios de comunicación que a lo largo del día han estado pendientes de lo que
acontece en nuestro Estado, compañeros, amigos representantes, señoras y
señores Consejeros. No puedo dejar pasar este hecho que lamentamos, que se
comprueba una vez más el porqué decimos o por qué el PRD en la Mesa ha
insistido en el que Comandante de la Policía Municipal o Estatal sea el que
custodia al candidato del PRI. En Ángel R. Cabada hace ya unas horas lo dice la
prensa también, inclusive nacional, el hecho de que la Policía Municipal estaba
custodiando a gente del Alcalde, hay un muerto en este momento, un ciudadano
veracruzano, y el otro está de gravedad en el hospital, por la Policía Municipal, por
andar recorriendo y sirviendo de chofer de la esposa del Alcalde, que va de
Síndica en este Ayuntamiento. También llegaron inclusive a la casa del Senador
Arturo Hervis Reyes, varios personajes con armas largas; y, bueno, en parte se
entiende, de la intimidación que sufre una buena parte de los veracruzanos.
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Tampoco puedo dejar de mencionar que en este momento la Policía
Intermunicipal Xalapa−Banderilla−San Andrés Tlalnelhuayocan, pues sin duda hay
cerca de dos patrullas en la casilla diecinueve cero cinco que ahí son trece
casillas, una básica y doce contiguas. Me informan que en la Colonia Nacional
están secuestrados o encerrados cerca de treinta funcionarios de casilla hasta en
este momento. Bueno, ahí se concentra una buena parte de los compañeros del
Partido Revolucionario Institucional. No puedo dejar también pasar esto antes de
irnos a dormir, porque el PRD ha insistido en la Mesa la contratación de empresas
patitos como fue la Verificación y Monitoreo, la empresa que hoy llevó a cabo el
SIJE, el Sistema de la Jornada Electoral que fue un fracaso, un rotundo fracaso
porque tuvimos muestras de las instalaciones de casilla hasta como las once de
las tarde; solicité inclusive que se diera informe del mismo, se me fue
proporcionado… sin duda yo creo que ya a las cinco de la tarde, cuando fue
proporcionada la información, pues se entiende que todas las casillas estaban
súper, súper instaladas y eso, desde luego, que da la certeza, pero muy lejana a la
realidad que pasa en Veracruz. Otro dato yo solicité en innumerables reuniones,
sesiones, el fundamento legal para contratar este tipo de empresas privadas, de
cómo beneficiar a una empresa que ya nos acompañó en el dos mil siete y dejó
mucho que desear. Hoy podemos hablar o el PRD sostiene que hay una caída del
sistema, la elección de Gobernador se paralizó, no hay, no fluyen los datos. Hay
como un reciclaje en el tipo de información, y es increíble que el Programa de
Resultados Preliminares de Veracruz sea el peor y más bajo de las catorce
elecciones que se están llevando a cabo en este momento en el país. Inclusive
Chihuahua, que cerró dos horas más tarde que Veracruz, va mucho más
adelantado, con el cuarenta por ciento de la información. Ya que si la información
no sube se presta a malas interpretaciones, podemos pensar, bueno, que es una
especie de caída del sistema. Por lo que exigimos, señoras y señores Consejeros
que el representante legal de la empresa se presente para intentar explicar lo
escandaloso y fraudulento comportamiento de su Programa de Resultados
Preliminares. El Programa Resultados Preliminares que tiene el Partido de la
Revolución Democrática fluye más rápido la información que este tipo, esta
empresa tan costosa que tenemos en este momento. Y por si fuera poco, el
famoso Programa de Resultados Preliminares tiene votos en Ayuntamientos, que
dice no tiene actas capturadas; al mismo tiempo hay actas capturadas y no hay
votos. Para acabar pronto, el Programa de Resultados de la empresa PROISI, no
sirve absolutamente para nada. Otro dato que hoy me llama la atención, que el
Partido Revolucionario Institucional se gastó cerca de cuarenta y cinco millones de
pesos solamente en pagar a sus representantes de partido, ya que se le pagó a
cada uno mil quinientos pesos. No quisiera ahondar en ese tema, a lo mejor será
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en otra intervención, pero sí menciono esto en el caso de Chihuahua, que empieza
dos horas más tarde, llevan el cuarenta por cierto, y esta empresa que da
ganadora a uno en un Ayuntamiento y a los diez minutos en otros. Yo no sé qué
esté pasando por ahí. Entonces, sí exigimos una explicación porque inclusive, hay
tengo aquí datos de municipios en donde no aparecen, no hay actas en este
momento. No sé, se pagó mucho para que esta empresa hiciera bien su trabajo, y,
bueno, está al descubierto una vez más el asunto que ya advertimos desde el
inicio de esa contratación de esa empresa, y que también estuvo en el dos mil
siete con estos nefastos resultados. Es cuanto, Presidenta.------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz Nueva Alianza.-----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Yo quiero preguntar qué pasó con la
digitalización de las actas y su publicación en internet. Eso consta en los
lineamientos que fueron aprobados por este Consejo General. Ayer que se hizo la
presentación, el simulacro del PREP. Yo le pregunte al directivo de la empresa que
qué pasaba con la digitalización de las actas y si había algún campo ahí donde se
podría hacer la consulta; me dijo que sí, pero que no había autorizado el Instituto
hacerlo. Yo pido la comparecencia del directivo de la empresa y que nos explique,
por qué no hay manera de poder ver las actas tal y como fue establecido en el
punto nueve punto siete de los lineamientos que fueron aprobados por este
Consejo General y que dice a la letra “En los Centros de Cómputo con
infraestructura digital se realizará la digitalización de la actas de escrutinio y
cómputo procesadas para su consulta y publicación en la internet”. Cosa que está
incumpliendo la empresa, pero no sólo es un incumplimiento de la empresa, en
cuanto que está omitiendo llevar a cabo uno de los lineamientos que está obligada
a seguir, sino que esto refuerza la idea que señala hace rato el representante del
PRD, y habrá de abundarse en un momento más, de la manipulación que está
sufriendo este Programa de Resultados Electorales Preliminares. No se suben las
actas porque no se van a corresponder con los números que están poniendo ahí.
Las actas van mostrar, porque estamos haciendo el acopio de actas, y en esas
actas se va a comprobar que es falso el triunfo de Javier Duarte que ya están
festinando; vamos a mostrar las actas completas y no esta manipulación de
números que están haciendo, y donde están incumpliendo y no están publicando
las actas, que es cuando el ciudadano podría estar cotejando los números. Hay un
sinfín de errores, de omisiones; en “Municipios”, dice que no hay actas capturadas,
y ya dan ganadores. Cosas que refuerzan la convicción de que estamos ante una
elección de Estado, en donde no dejaron un cabo suelto. Pero esas aparentes
victorias serán efímeras, Presidenta; serán efímeras, señor representante del PRI,
que está muy ocupado al teléfono. En esa medida, yo sí insisto y solicito que el
directivo de la empresa PROISI venga y nos explique por qué no están digitalizadas
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las actas y por qué no están publicadas tal y como está establecido en los
lineamientos y como era su obligación hacerlo; y que sostenga en esta Mesa que
recibió instrucciones del Instituto Electoral Veracruzano de no hacerlo. Espero que
lo instruya, Presidenta, para que nos pueda dar una respuesta el señor directivo
de PROISI. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo sí, antes que otra cosa, sí quisiera… ah, perdón, ¿había levantado
la mano? Tiene el uso de la voz.------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Ahondando sobre el tema del PREP, el Partido Acción
Nacional en el número de actas que consta, que es, obviamente, mucho mayor en
porcentaje del sistema que hoy está caído desde las diez treinta y cuatro,
curiosamente en la parte de la elección para Gobernador podemos decir que
nuestro candidato va a la cabeza y las tendencias son irreversibles; pero, aparte
de esta afirmación, lo más importante es que el Instituto Electoral Veracruzano
contrató esta empresa PROISI, que ha ocultado la información que se la ha
solicitado, incluso desde hace dos semanas, y el día de hoy se le volvió a solicitar.
Entre ellas, se le solicitó el día de hoy que entregara todos los algoritmos, que
entregara estos algoritmos y que estuvieran firmados previamente, porque yo no
sé cómo un notario da fe de una hoja impresa en ceros, que pudo haber sido
impresa de un Power Point, y no de un sistema que está cargado probablemente
con código malicioso, ese código que en internet nosotros llamamos malware. Los
sistemas electorales de PREP, de conteo electoral y el sistema operativo de los
servidores no fueron verificados con firmas digitales, lo cual anularía cualquier fe
de que el sistema funciona sin código malicioso. Es elemental que al dar la fe
pública de que un sistema funcione, tendríamos que haber tenido, todos los que
están en esta Mesa, un punto de comparación un checksum de cada código
fuente. De haberlos conocido, haber conocido los algoritmos, de haber conocido la
consistencia de sumas, haber conocido la seguridad. No la simulación que se dio
ayer, porque su palabra lo dice: simular, es pretender hacer algo que no hace, y
eso es lo que nos presentaron ayer y eso es lo que está pasando con el PREP. En
este momento, técnicamente no podemos decir primero que no exista un código
malicioso adentro del sistema, tanto en la programación como en el sistema
operativo. Dos, la existencia de centro alternos que se les solicitó la ubicación para
conocer dónde estaban operando, quién los está operando y cuál es el proceso,
que técnicamente se llama en DRP, como en este caso que está caído el sistema,
debió haber entrado un sitio alterno, un sitio alterno bajo ciertas reglas que
debieron ser explícitas y claras, y que se les solicitó como proceso. La respuesta
de la gente de esta empresa PROISI hoy fue: “Estamos muy ocupados para
entregarles la información”. Si este sistema está funcionado hoy, esa información
técnicamente debió estar documentada previamente a disposición de todos,
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porque debe ser una información pública; éste es un asunto público, no privado. Y
cuando asistimos al acto, a ese engendro de simulacro de sistema que hoy nos
hicieron un password y nos dijeron “no se va a mover y va a funcionar esto bien”,
pregunto ¿cuándo se generó ese password, quién lo generó y quién tuvo acceso a
él y quién tiene acceso a él. Por último, en el simulacro también del Sistema de
Información de la Jornada Electoral, el cual tenemos muchos reportes que nunca
se dieron de alta, nunca conocimos ni conocemos hoy, la currícula del personal
que opera el sistema. Esto, el Partido Acción Nacional lo solicitó hace dos
semanas. No sabemos quién está a cargo de un sistema en el que los
veracruzanos están confiando la información. Una información que está truncada
en pantalla, que está usando datos no correctos y que lo único que nos quiere
mandar es un mensaje de que está siendo ganador el señor Duarte, cuando no lo
es, cuando incluso el propio sistema del PREP, si ustedes revisan las gráficas de
tendencia ponen a Acción Nacional junto con la alianza de Nueva Alianza a la
cabeza. El propio sistema tiene inconsistencias en sus algoritmos; por lo tanto,
solicito dos cosas: una explicación técnica puntual de por qué no se hizo la
entrega de todos los sistemas y esquemas de seguridad y no se firmaron
digitalmente cada una de las aplicaciones que están en los servidores por parte de
la empresa, así como todos los esquemas de red y de seguridad que se
emplearon para este sistema; y dos, en caso de que esa explicación no sea
satisfactoria, inmediatamente se dé de baja el PREP, porque lo único que está
causando es un daño de imagen, y nos está causando desconfianza a todos los
que estamos viendo este sistema, que hoy no funciona desde las diez treinta y
cuatro.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí quiero informar a la Mesa del Consejo que atendiendo a la petición
de toda la Mesa del Consejo, efectivamente se giró al Protocolo de Coordinación
la Vigilancia de la Jornada Electoral y efectivamente hemos tenido la respuesta y
lógicamente que entraron rápidamente, aquí tengo el oficio donde nos dan
respuesta inmediata, en donde este Protocolo de Seguridad Pública nos dice: “Se
determinó favorable la petición de Consejo General bajo el esquema autorizado
por la Secretaría de la Defensa Nacional, denominado Patrullaje Ciudadano, tanto
en los municipios de referencia como para todo el efecto que solicitaron en la
vigilancia del proceso electoral”. Entonces, en ese aspecto, creo que se ha
cumplido la petición de la Mesa del Consejo, en cuanto a la seguridad en el
Protocolo amplio que ya se está llevando en lo que llevamos de la jornada
electoral, en lo que culminara de la misma. Esto es el cumplimiento de una
petición que hizo la Mesa del Consejo, y que es mi deber informarles de las
peticiones que se realizaron se están cumpliendo. Sí representante de Nueva
Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------4 de julio de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Una pregunta quiero
hacerle en relación al informe que nos da ¿quién suscribe ese oficio que le dirige a
usted o al Consejo General?-----------------------------------------------------------------------Presidenta: La solicitud se hizo al señor Gobernador, puesto que a él se dirigió, y
en este sentido, me lo dirige, por atención y por el acuerdo, por instrucciones del
señor Gobernador, el licenciado Reynaldo Escobar, Secretario de Gobierno.--------José Emilio Cárdenas Escobosa: ¿Puedo continuar en el uso de la voz?----------Presidenta: Sí, adelante, señor.------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, pues ¿qué va a decir Reynaldo
Escobar? Obviamente, que está atendido. Yo quiero reportar que en la comunidad
Boca del Monte, en el municipio de Comapa, cuando señalamos todas las
situaciones estas de tensión y violencia que se generaban, se dio paso justamente
a esta solicitud que ahora dice Reynaldo Escobar que no pasa nada y que todo
salió muy bien. Hace rato hubo ya un mensaje de Fidel Herrera que dice que
transcurrieron en paz y en orden; pero, bueno, ¿qué más va a decir el
Gobernador? Yo lo entiendo, si yo fuera Gobernador, como es él, yo diría lo
mismo. Pero en este momento nos reportan que en Boca del Monte y Comapa
tienen en calidad de rehenes a los representantes ahí que de unas mesas
directivas de casilla, no los dejan salir, grupos de priístas. Se han cansado de
solicitar la intervención de la fuerza pública y nadie los ha atendido. Yo no sé este
Protocolo, entonces, dónde atendió. Digo, porque yo honestamente a Reynaldo
Escobar no se lo creo y aunque se lo haya ordenado el Gobernador, pues
tampoco se lo creo, pues estamos ante una elección de Estado, ¿qué van a decir
los señores? La posición es que hay riesgo, hay personas en riesgo, no los dejan
salir. Me reportaban hace un rato, que también en Xalapa, en una escuela,
estaban encerrados, no los dejaban salir, estaban apedreando ahí a una escuela.
Ya presentaron denuncias. Bueno, entonces, este Protocolo dónde se aplicó, en
qué estado se aplicó, porque en Veracruz, no fue, Presidenta. Por eso le quise
preguntar quién suscribía el escrito y eso evidencia, pues qué cosa puede decir el
Secretario de Gobierno, que él ha sido partícipe activo y él lo ha declarado
orgulloso, de la defensa del Gobernador, en la campaña de guerra sucia que
utilizaron con esta carpas donde denostaron al candidato Yunes, con esa gente
que se desnudaba de los Cuatrocientos Pueblos, etcétera. ¿Tiene calidad moral y
le vamos a creer al señor? Desde luego que no. Pero hay personas en riesgo, hay
situaciones de tensión, de violencia y no se han atendido, Presidenta.----------------Presidenta: Bien, señor. Esta petición se sometió a los integrantes de este Grupo
de Coordinación Veracruz Seguro, éste es un… está integrado por todos
elementos que lo signaron y, bueno, si ustedes están solicitando la ampliación y la
petición de la mayor vigilancia, entran en operación otras gentes encargados de la
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vigilancia en coordinación con lo que es la Seguridad Pública de Veracruz. Y
encontramos que están aquí, tanto las legiones militares como también la zona
naval, que están también y también los coordinadores de la Policía Federal de
Veracruz. Todos ellos están en esta coordinación. Entonces, eso es parte del
trabajo que están realizando. A este Grupo de Coordinación se le ha elevado esta
petición, y es por eso que se ha autorizado, precisamente como yo se lo he
anunciado, el esquema autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional
denominado “Patrullaje Ciudadano”. Creo que en este momento es una manera de
darle a la ciudadanía el mensaje de seguridad que se les está dando a través de
este programa. Es un esquema mucho más amplio, que ustedes lo solicitaron a
estas autoridades. En el Protocolo, están autorizadas para exactamente llevar a
cabo la petición del uso de este programa de la Secretaría de la Defensa Nacional,
que ustedes lo pidieron y está trabajando. Sí, señor, está en el uso de la voz.------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sí, Presidenta, pero no lo están haciendo. O
sea, que se lo declaren, está muy bien −perdón, Víctor, nada más termino−, pero
no lo están haciendo. En este momento yo le pediría al señor Secretario Ejecutivo
que pidan informes a Comapa, para que se corrobore lo que les estoy diciendo.
Ahí no hay ningún elemento de seguridad, ninguno, ni federales, no hay nada.
Están los señores ahí a merced de lo que está, los están hostigando grupos de
priístas.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Me permite, le va a dar uso de la voz.------------------------------------------Secretario: Nada más para aclaración de hechos, si me lo permite, en el caso de
Comapa.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, ahorita le damos el uso de la voz.-------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Si, me permite una moción. Sólo quisiera que el
Secretario Ejecutivo dé fe de los hechos que están sucediendo en este momento.
Se acaba de caer nuevamente el PREP en el tema de ayuntamientos y
desconectaron el cañón proyector para que los representantes de los partidos
políticos no nos demos cuenta que el personal de la empresa ha activado dos
veces esta actualización del sistema y está caído. Me reservo para mi intervención
que ya pedí el uso de la voz, acerca de este tema, no sin antes pedirle, que en
este momento el Secretario Ejecutivo dé fe de estos hechos.----------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta. Para hacer el comentario referente
a lo señalado del caso Comapa. Efectivamente, nos notificaron que la camioneta
que traslada el paquete se descompuso y ya hablamos hace como hora y media,
hora y cuarto para que fueran y se desplazarán a sustraer ese vehículo, que se
descompuso y seguramente ya en este momento, seguramente, ya debe estar
trasladándose al Distrito. Es cuanto, Presidenta.---------------------------------------------Presidenta: Estamos en contacto, señor, y estamos apoyando el trabajo a través
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de la vigilancia de todo el traslado. Creo que mayor respuesta no se puede tener,
en la atención que se está dando a cada una de las situaciones y principalmente la
cobertura de lo que es la seguridad. Ésa es la respuesta. La petición de la Mesa
del Consejo, pues está dada y creo que tenemos nosotros… Está, por lo menos,
entendidos de lo que la Mesa del Consejo ha solicitado, se ha pedido y, por lo
tanto, a las autoridades correspondientes y competentes, y se está trabajando en
lo mismo. Gracias. PRD.------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, Presidenta. No sé si no va a venir el representante legal
de la empresa para explicar este tipo de situaciones. No sé si hay que irlo a buscar
al edificio alterno. Y, además, entiendo la preocupación de guardar ese tipo de
información. Que se nos explique también el porqué ya no se está transmitiendo.
No, no es cierto, me acaban de llamar. Y me gustaría, Presidenta, que nos diera
muestra de esas ganas de poder resolver este tipo de situaciones que usted bien
menciona. Me acaban de llamar de Paso del Macho, ahí gobernamos y, por cierto,
volvimos a ganar nuevamente. Hay un grupo de priístas que están amedrentando
a nuestros simpatizantes en las casillas y no dejan salir inclusive a los señores
que están considerando la casilla o son funcionarios de casilla. En Ixhuatlancillo
también, es el mismo caso. Hace rato mencionaba yo de dos hasta con
seudonombres de estas personas, armadas fuertemente armadas. Pero me
gustaría que tuviéramos un teléfono o que el Secretario Ejecutivo, como
representante, con la personalidad jurídica que lo embiste. Pueda llamar a
Seguridad Pública y que escuchemos, pues, de viva voz, como una muestra, una
señal de que el Instituto está haciendo algo con verdadera transparencia. No es
que no creamos que van a su oficina y lo hacen, pero creo que ya es el colmo de
los colmos. Esta elección está costando muchas vidas. Lo hemos mencionado
desde el principio, no es un asunto de pánico, de estar cimbrando el miedo. No, es
algo real que está pasando. Hay militantes de todos los partidos heridos, muertos
unos; pero eso no puede estar pasando y no pasaba en nuestro estado. Entonces,
sí solicito que el Instituto haga lo propio, pero que también se llame a esta
empresa y no sirvió y hay que admitirlo. Se debe de reconocer el retraso en la
información, pero, además, ojalá podamos recuperar el recurso y el dinero de los
veracruzanos que se invirtió en este fracaso del Programa de Resultados
Preliminares. Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Al momento en que estoy
haciendo uso de la voz, quiero dar cuenta que sigue sin proyectarse el Programa
de Resultados Preliminares de ayuntamientos y quisiera también tener una
explicación puntual del personal de la empresa o del Instituto Electoral
Veracruzano que desconectó el cañón, vergonzosamente, para que no viéramos
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que el sistema se había caído. Agradezco que lo hayan restaurado en este
momento, pero quiero que se dé vista de que el sistema ha tenido inconsistencias.
Quisiera hacer un recuento de algunas cosas que han estado sucediendo en el
día. En el transcurso del medio día solicitamos, precisamente, reiteradamente, que
este Consejo General hiciera una fe de hechos, que en forma somera fue más
bien a tocar la puerta de una casa. Entiendo los problemas jurídicos de entrar a la
propiedad, pero sí me parece que tuvo que haber ido más allá, porque diversos
medios de comunicación, señalaban desde tempranas horas que personal del
Instituto Electoral Veracruzano, con uniformes del Instituto Electoral Veracruzano,
estaban adentro de una casa particular, propiedad de un funcionario de Gobierno
del Estado, con equipo de cómputo y tecnología de punta en el que
presuntamente se estaba fraguando un fraude electoral, que tenía total relación
con el Programa de Resultados Preliminares al cual iban a sabotear desde una
especie de figura espejo. A las siete cuarenta y nueve de la tarde, solicitamos al
Consejo General, tanto el Doctor en Sistemas de Cómputo Erik Huesca, como un
servidor, que se entregaran los protocolos informáticos con una serie de
especificaciones técnicas que el Doctor Erik Huesca conoce a profundidad, porque
tiene experiencia en estos temas, a fin de tener la certeza exacta de saber que el
resultado del Programa de Resultados Preliminares, sí era confiable o no, si la
transmisión de los datos que se están efectuando en este momento es confiable o
no es confiable. Esta información fue negada. También se solicitó al Secretario
Ejecutivo, porque así se lo hice saber, que se hiciera lo propio para que antes del
desarrollo y del inicio del Programa de Resultados Preliminares, pudiéramos
contar con esta información, a fin de tener los señalamientos necesarios. Sin
embargo, quiero comentar y hacer un paréntesis antes de seguir, que estamos
muy contentos y que en realidad el clima en los militantes de Acción Nacional y de
miles y cientos de veracruzanos es de júbilo. Esta victoria efímera le va a durar
muy poco a Javier Duarte. Y aquí estamos siendo testigos de un gran fraude
electoral. Y lo tengo que decir explícitamente con esas palabras, de un gran fraude
electoral que se comprobará en los próximos días. Debemos admitir también que
el Programa de Resultados Preliminares no está transmitiendo en este momento
datos reales y que, sobre todo, insistir en que desde el mes de diciembre el
Partido Acción Nacional solicitó la digitalización de las actas y en un documento
que se hizo llegar a este Consejo General fuimos muy enfáticos al solicitar que las
actas de escrutinio y cómputo fueran digitalizadas para que pudiéramos tener
acceso instantáneo, precisamente para poder cotejar los resultados que se
capturan, validados contra las actas digitalizadas. A mí me perece mucho muy
grave y lamentable el comentario que ha externado aquí el representante de
Nueva Alianza de lo que hizo saber y el representante del Partido de Acción
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Nacional que me antecedió, de lo que hizo saber el encargado del Programa de
Resultados Preliminares de esta empresa, de que el Instituto Electoral
Veracruzano le había prohibido digitalizar las actas o que no se le había permitido,
sobre todo cuando era una disposición que el Consejo General ya había
aprobado. Me parece que esto es un refuerzo más para presumir que algo está
pasando; y algo muy grande está pasando, cuando precisamente en nuestro
poder tenemos ya casi el total de las actas en este momento en forma física, en
nuestros búnkeres de nuestros Consejos Distritales y hay diferencias abismales
entre los resultados que está mostrando ese programa fraudulento y los resultados
que tenemos en los búnkeres y en cada casa de campaña. Es grave lo que aquí
se está señalando, tomaremos medidas jurídicas en los próximos días en contra
de los profesionales de este gran fraude electoral y también de quienes hayan
fraguado el mismo. Señalamos puntualmente que no confiamos en este Programa
de Resultados Preliminares y que pedimos enérgicamente que en este momento
se deje de transmitir estos datos que sólo confunden a la sociedad veracruzana,
que no tiene manera de comprobarse. Reiterar lo que dijo el representante del
Partido Acción Nacional que me antecedió, en forma vergonzosa vimos como llegó
un notario a certificar una hoja que inocentemente salía de una impresora, mas
que, sin embargo, no daba vista de si estábamos realmente ante la presencia de
un sistema de cómputo confiable. El Instituto Electoral Veracruzano tampoco se
hizo llegar de profesionales que estuvieran supervisando el desarrollo y la
elaboración del Programa de Resultados Preliminares, por todo esto reiteramos
nuestra desconfianza en contra de este gran fraude, que se está orquestando en
contra de los veracruzanos y pedimos enérgicamente, no sólo la comparecencia
de los representantes de estas empresas, sino también que se actúe
jurídicamente en contra de quienes más resulten responsables entre de los que
desde temprana hora estuvieron señalados por diversos medios de comunicación,
como presunto personal del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto.--------------Presidenta: El representante del PRI, tiene el uso de la voz y Convergencia.--------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera
que separáramos muy bien algunos aspectos que se han abordado aquí y, bueno,
al final ya veo, como se suele decir, ya apareció el peine. Dice el señor
representante del PAN que se dejen de transmitir los datos, exige que se deje de
transmitir los datos. Bueno, ¿quién les entiende? Queremos saber los datos.
Entonces, cómo pedir que se dejen de transmitir. Si lo que queremos evitar es que
se impute una caída del sistema, pues no se puede pedir que se dejen de
transmitir lo datos. Lo que necesitamos es que sigan fluyendo los datos y que se
validen los datos y que sepamos cuál es el grado de confiabilidad que esto tiene.
Por otro lado, en la parte técnica, el señor representante del Partido Acción
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Nacional que tomó la palabra para explicarnos algunas cuestiones de esta
naturaleza… yo quisiera que a lo mejor pudiera dialogar con algún técnico de la
empresa que nos pudiera explicar qué cosa es un algoritmo, qué cosa es un
código malicioso. A mí me suena medio malicioso, que a lo mejor es un término
técnico que yo desconozco y que sería bueno que se nos explicara para saber en
qué consiste exactamente; si existe, si no existe; si puede o no validarse de
alguna manera que uno lo capte y lo entienda con claridad. Y a lo mejor, pues
algún técnico de la empresa que nos pueda dar una explicación. Yo creo que es
muy importante que podamos normar nuestro criterio entendiendo muy
claramente, diáfanamente, en qué consisten estos términos técnicos. También que
nos explicaran si la desaparición de la imagen, por unos momentos, en esa
pantalla significa la pérdida de la alimentación de la información o significa
simplemente que dejó de llegar la señal a esta pantalla. Yo no lo sé. Me gustaría
que nos lo dijeran, a ver si se puede imputar así dramáticamente la caída del
sistema, porque una pantalla se apaga. Yo estoy aquí con que se me abra una
página de internet, que no se abre y, bueno, no creo que eso implique… que
además no tiene que ver, ando buscando otros PREP de otros estados, para ver
cómo andan, y me meto y nos los encuentro; pero en fin, por eso no voy a decir
que se hayan caído, a lo mejor yo no lo sé manejar aquí correctamente. Pero
necesitamos que nos digan qué significa cada cosa y cómo se está recibiendo
esta información. Tampoco me parece válido. Yo respecto muchísimo el
profesionalismo técnico de quienes participan o de quien nos hizo esta
explicación, por parte del PAN; lo que no admito es que se politice la técnica y que
de pronto se nos diga que porque apareció ahí una barra de no sé qué, ya lleva
ventaja la Alianza Viva Veracruz y todas las encuestas de salida que se han
publicado de empresas importantes en el país, que no pueden estar involucradas
en alguna falla de carácter técnico, están mostrando una ventaja entre doce y
dieciséis puntos para el candidato Javier Duarte. Entonces, si esas personas en
empresas especializadas que aplican técnicas sofisticadas de muestreo, de
estadística, de una gran cantidad de técnicas y de ciencias que se aplican a los
sondeos de opinión y a la proyección de los datos que se toman en una muestra,
están consistentemente señalando el triunfo del candidato Javier Duarte, no veo
cómo se extrapole una mezcla de cifras, que a lo mejor técnicamente tienen un
sustento, para luego de ahí sacar una conclusión que no tiene que ver con el
resultado de la elección. Entonces, debemos ser muy serios. Vamos viendo la
parte técnica con todo detalle, que se nos explique bien en qué consiste, cómo se
captura la información, de qué depende la velocidad de un PREP. Yo creo que el
hecho de que se retrase la información, bien puede proceder o la mejor de un mal
manejo de técnico, de quienes llevan esto o de un cuello de botella en la
4 de julio de 2010

90/141

C onsejo General

información o incluso algo que me acaban de informar que ocurre en algunas
partes, que los propios representantes de Acción Nacional, el caso de Veracruz,
me han reportado varios asuntos, están haciendo que se retarse el cómputo y van
y alegan y se ponen a discutir que si un voto es válido o no es válido, que si se
pasó la raya tantito y entonces otra razón que puede estar de tras de que no
llegue la información hasta nosotros es que no hayan terminado los cómputos en
las casillas y que en algunos casos se trate de una táctica delibera para retrasar
de ahí la información, y luego decirnos que lo que falla es el PREP. Yo no quiero
darle validez absoluta a ninguna de esas hipótesis, pero vamos con datos sólidos
y serios de carácter técnico, que nos digan exactamente qué está pasando, para
poder tomar alguna determinación. Muchas gracias.----------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la… ah, Convergencia, perdón, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Por lo expresado por cada uno de los representantes y
por la necesidad de la aclaración de muchas dudas que tenemos en relación con
el funcionamiento del PREP, Convergencia solicita que el Consejo General llame al
representante técnico de la empresa PROISI, para que explique el funcionamiento,
que creemos que es irregular e inconsistente, el funcionamiento del PREP, pues
tenemos preguntas que hacer al respecto. Esto, en abono a la transparencia de lo
que la jornada electoral debe tener. Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Yo quisiera hacerle una pregunta al Consejero
Presidente de la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
el Consejero Alfonso Ayala. Preguntarle al Consejero Ayala… no sé, está
escribiendo, pero ¿me permite hacerle una pregunta? En los lineamientos que se
aprobaron, ¿se acordó sí o no que se tenía que digitalizar y subir las actas para
publicar en internet?----------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Que traigan los lineamientos para que físicamente
entregárselos.------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Por ello le dí lectura y aquí están, y eso no se
está cumpliendo. Yo por eso pido que venga el representante de la empresa,
como lo han hecho otros compañeros de otros partidos, para que nos explique
eso. Por ejemplo, yo reviso y veo que en la elección de ayuntamientos en Castillo
de Teayo y Chocamán, Comapa, Mixtla de Altamirano, en todos donde gana el
PRI, aparece que “Sin actas computadas”, pero ya ganó el PRI. O sea, en abono a
la transparencia, como señala Froylán de Convergencia, necesitamos que venga y
que sostenga aquí lo que me contestó ayer, que me dijo que el Instituto no había
autorizado la publicación de las actas en el internet, las actas digitalizadas. Ésa
fue la respuesta que me dio y ustedes estaban sentados delante de mí,
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Presidenta. Estábamos ahí escuchando la explicación; yo hice la consulta y me
dijo: “Bueno, eso, no me lo ha autorizado el Instituto”. Así lo dijo textual. Debe
estar grabado, porque estaba un reportero de todos los medios. Quiero que venga
el señor y nos sostenga esa afirmación, porque los lineamientos dicen todo lo
contrario. Desde ahí está incumpliendo la empresa y eso arroja más dudas,
además de todo lo que aquí se ha dicho. Solicito, pues, reitero esta cuestión, que
venga el señor a darnos esa explicación.-------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Creo que debe comparecer esta
empresa del PREP, toda vez que tenemos muchas dudas. Una de ellas en Emiliano
Zapata, se estaba llevando una votación, de pronto se va el PREP y por arte de
magia aparecen menos votos. La van a tener ahorita, las dos comparaciones, son
cosas raras. Y como soy mal pensado, pues sí me gustaría escuchar la opinión de
esta empresa y también se me hace raro, Rafael Lucio, tan cerquita que está, que
no aparezca en el PREP todavía, de Tepetlán tampoco y está muy cerquita. Y
aparte de eso, bueno, son municipios donde se entiende que podemos ganar.
Entonces, pues sí nos preocupa, pero no hay quién nos informe qué es lo que está
pasando. Y ahorita son más de las doce y el sistema parado. Entonces, yo no veo
que avance, con esos solos ejemplos, pues tenemos ya grandes dudas en esta
elección.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí quisiéramos dejar constancia en la Mesa de
solicitar también la comparecencia de los técnicos de esta empresa, a fin de que
puedan aclarar algunas inconsistencias que se han señalado; pero, sobre todo, la
más grave, sería muy lamentable que alguien del Instituto Electoral les haya
instruido no capturar, no digitalizar, las actas que se habían acordado que así
fueran. Yo creo que este señalamiento debe aclararse en la Mesa, porque si
alguna persona del Instituto Electoral Veracruzano dio esta indicación, que
además ni lo dudo ni me extrañaría, sería muy lamentable y tendríamos que
proceder legalmente. En el recuadro “Lista nominal” del Programa de Resultados
Preliminares, vienen capturados por Distrito Electoral, los números del total de la
lista nominal. Si los sumamos, dan un total de cinco millones quinientos ocho mil
ciento siete electores. Nada más quiero recordarle a la Mesa que el número de
electores en Veracruz que votó es de cinco millones trescientos once mil
novecientos treinta y ocho. Es decir, hay una diferencia de casi doscientos mil
electores, que simplemente no existen. Quisiera comentar también que si partimos
de la idea de que son boletas electorales, las adicionales que se mandaron a
imprimir, las dieciséis por cada casilla y las casillas especiales, estaríamos
partiendo de un dato erróneo, porque el hecho de que se hayan mandado a
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imprimir boletas electorales, no implica que la lista nominal crezca, siguen siendo
cinco millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho electores. Jamás
puede suponerse que en Veracruz hay cinco millones quinientos ocho mil ciento
setenta electores, que es el dato global que arroja, como lista nominal, el PREP. En
todo caso, ese recuadro no debería titularse así, debería titularse número de
boletas impresas, que además yo no encontraría por qué el PREP debiera de tener
una columna del número de boletas impresas. Yo creo que debe tener el listado
nominal autorizado por este Consejo, motivo de una discusión, discusión que se
aclaró, que entendimos que no había dolo ni mala fe en ese número final de cinco
millones trescientos once mil novecientos treinta y ocho. Aquí estuvo el Vocal del
Registro Federal de Electores que ratificó que éste era el número total de
electores en la lista nominal y hoy tenemos aquí una diferencia de casi doscientos
mil electores. Creo que se debe dar cuenta de este grave error, por lo menos que
no debiera estar así en este recuadro. Es cuanto.---------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario Ejecutivo.-----------------------Secretario: Bueno, si me lo permiten, Maestra, quisiera hacer dos observaciones.
A reserva de que se quede a reflexión de la Mesa del Consejo General. A mí sí me
interesa tocar un punto que creo que reviste relevancia. Cuando se aprobaron los
lineamientos fueron muy insistentes que el sistema del PREP se requería que se
aislara en el sobre PREP y el sobre que va dirigido al del Consejo Distrital o
Municipal se enviara, pero que no se podía transmitir hasta en tanto no lo cantara
el Presidente del Consejo Distrital o del Consejo Municipal. Y en plan de
comentario se decía que eso iba a retrazar más el proceso de transmisión al
Centro de Cómputo Estatal, seguramente consta en audio. Indudablemente que
ahora que estamos en este momento de la verdad de lo que es la transmisión de
los resultados, eso ha venido generando un retraso esencial en lo que hace al
PREP. Lo comento como una reflexión, y seguramente la mayoría de los que
estamos aquí en el Consejo sabemos que ése fue un comentario y fue un debate
muy amplio que se desarrolló para poder hacer la transmisión de esa manera. Por
lo que respecta a las boletas que se señalan, en la elaboración para el proceso
electoral, ahí por el dieciocho de marzo del dos mil diez, en un amplio debate que
se desarrolló precisamente también al seno de este Consejo, se autorizó para las
casillas especiales, setecientas cincuenta boletas, aprobadas en ese fecha.
Posteriormente, el dieciocho de mayo del año en curso, se aprobó dotar de
boletas adicionales para cada tipo de elección, en cada una de las mesas
directivas de casilla, a fin de que los representantes de los partidos políticos
acreditados ante ellas pudieran ejercer su derecho al voto. Por lo tanto, el número
de boletas elaboradas creció en relación al padrón, perdón, a la lista nominal de
electores; pero este comentario que hago fue aprobado por este Consejo General
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para la aplicación del proceso electoral. Y es de todos conocidos que en casillas
especiales, evidentemente, no tenemos lista nominal, porque son las que se
utilizan para los electores en tránsito y, por lo tanto, ésa fue la justificación que
tuvimos en esa fecha. Lo digo respetuosamente para aclararlo en el seno del
Consejo y no se genere alguna confusión de lo que realmente fue aprobado,
propiamente por este Consejo General. Es cuanto, señora Presidenta.---------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Yo quisiera plantear
algunas posibilidades para poder comprender mejor esta situación que aquí se
plantea. Además, partiendo de un dato adicional que me estaban dando en este
momento, dije, a lo mejor los técnicos del PREP también podrían decirnos a qué se
debe un posible desfase entre… aunque yo me imagino las razones que pueden
existir, pero sería conveniente que nos lo señalaran los técnicos. Me estaban
dando en este momento el dato de que, por ejemplo, una empresa como Televisa
con alguna encuestadora, a partir ya de la verificación de los letreros que se
ponen, las cartulinas que se colocan en las propias casillas, que ya no es una
encuesta de salida, sino que ya es propiamente una verificación de resultados
reales, se ha dado en llamar “conteo rápido”; pero, bueno, finalmente es tan
confiable como el propio PREP, con otra naturaleza de captura de datos, porque
consiste en ir al lugar donde está la casilla y tomar las cifras reales de los
resultados que se colocaron ahí para conocimiento público; a partir de esa
contabilización que han hecho y que ya hicieron pública, al aire, con el sesenta por
ciento de las casillas verificadas, respecto de ese dato, la ventaja de nuestra
Coalición Veracruz Para Adelante sobre el más cercano contendiente, es de
cuarenta y siete puntos contra treinta y nueve. Esto viene a ratificar más lo que
veníamos diciendo. Hay datos muy sólidos, muy consistentes, que tienen una gran
validez y aquí la fuente son resultados concretos, efectivos, reales, definitivos que
están ya puestos a conocimiento del público. No sólo es la encuesta llamada
“boca de urna”. Y se me ocurre, claro, una cosa es ir a ver, tomar los datos de
resultados de la votación para Gobernador, que recibir esos mismos datos y no
sólo de Gobernador sino la de ayuntamientos y la de diputados, que se dicten que
se capturen en una tarea, que entiendo que puede llevar más tiempo. Insisto, por
ejemplo, en Veracruz hay reportes de que el candidato que andaba promoviendo
sus votos desde muy temprano, de manera ilegal, el señor Saldaña, anda
tomando calles y retrasando cómputos, y si no han terminado algunos cómputos
en la zona urbana de la ciudad más poblada del estado, pues ya puede uno
imaginarse que esto puede estar ocurriendo en otros lados. Sin prejuzgar, habría
que saber cuál es la situación. Se me ocurre, a reserva de que ustedes lo valoren
y vean cómo se puede manejar, que quizá más que un interrogatorio que se
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hiciera aquí a los técnicos, pues a lo mejor podríamos ir a ver cómo se está
recibiendo esta información, cuál es la técnica que se utiliza para tener la captura
correspondiente y determinar si esta lentitud que se atribuye al sistema está
derivada de algunas otras razones. Es cuestión de que se valore por la Mesa cuál
de los mecanismos puede resultar más útil y que nosotros tengamos una
información de los que están manejando la recepción, que nos pueda dar luz
sobre lo que está ocurriendo, sin que ello constituya… Me parece que hay que
rechazar esto de decir: “Se comete un gran fraude electoral”, es lo que se quiere
presentar a la opinión pública. No hay posibilidad de imputar, de ninguna manera,
un fraude a una situación de carácter técnico, que puede tener mayor o menor
velocidad por distintos motivos; pero que además tenemos datos laterales que nos
muestran que se trata de una elección totalmente limpia, copiosa y con resultados
acreditables, a partir de la difusión de las encuestas y de este conteo rápido.
Rechazo, pues, esa imputación absurda, genérica, que intenta desvirtuar el
resultado de la elección, hablando de un gran fraude electoral, que, además, es un
insulto para la gente que fue a votar y los que están contando los votos, en
algunos casos, todavía o los que ya los contaron y ya pusieron sus cartulinas en
los lugares para que se conozca el resultado. Yo exijo, eso sí, respeto para los
electores veracruzanos que manifestaron su voluntad, para los miles de
ciudadanos que estuvieron en las casillas, a quienes no pueden ustedes
menospreciar con una imputación de fraude electoral, como si no estuvieran ahí
los datos sólidos y convincentes que demuestran el resultado de la elección.
Gracias, y vamos a encontrar un mecanismo, ojalá que se pudiera usar para este
efecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nadie ya ha pedido… usted sí. Nueva Alianza.------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Sólo para ilustrar. A las once de la noche, el
PREP en Durango llevaba un cincuenta y cuatro por ciento, el PREP en Zacatecas
llevaba el cuarenta y ocho por ciento, el PREP de Quintana Roo el veinte por
ciento, en Oaxaca el quince, en Puebla el veintiuno, en Sinaloa el veinticinco, en
Chihuahua el veinticinco, en Tamaulipas el treinta y nueve, en Hidalgo setenta y
dos, en Aguascalientes, cuarenta y siete y en Veracruz llevaba el cuatro por
ciento. Esa lentitud, sin extrapolar, separando la parte técnica, llama la atención,
insisto, que nos tienen que dar una explicación; no se ha aclarado, no se nos ha
dicho la digitalización de las actas, porque hay actas que ya aparecen como
computadas y registradas. Deberían estarse digitalizando y deberíamos poderlas
estar viendo y no lo están haciendo y no me quisieron responder. El Consejero
Ayala dijo: “No, pues es que hay que ver los lineamientos”. Aquí están los
lineamientos. Sí, era obligación de la empresa hacerlo y no lo está haciendo, que
quede constancia. Por otro lado, separando la cuestión técnica de todo lo demás
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que ha rodeado la elección, estamos ante una elección que puede dar lugar a
triunfos fraudulentos, sin duda. Que así reflejen una encuesta de salida, desde
luego son victorias compradas con recursos del erario, son una serie de
acontecimientos que se han venido señalando y relatando del manejo que ha sido
esta elección con una elección de Estado. Yo lo único que puedo decir es que esta
victoria, que los tiene tan contentos, puede ser muy pasajera, y que hace rato
escuchaba una entrevista que le hacía López Dóriga a Duarte y Loret de Mola
entró y le preguntaba si él estaba seguro de que si ya había ganado y que si no
había problema, que si iba a estar el primero de diciembre despachando en
Palacio de Gobierno, que si iba a defender su victoria y que si él era el delfín; y
contestó: “Voy a defenderla como el tiburón rojo”. No sabemos si el señor Duarte
va a sentarse el uno de diciembre en la silla de Palacio de Gobierno de Xalapa,
falta un proceso largo. Nosotros tenemos las actas que van a confirmar que no es
así lo que hoy están destinando. Viene todavía un proceso que será largo y los
veracruzanos todavía aguardan un buen rato, y no pueden cantar victoria. Las
victorias fraudulentas, porque las hay, desde luego que las hay, que adulteran el
sentido de la voluntad popular y el uso ofensivo de recursos públicos que tuvieron,
está ahí. Eso habrá de valorarlo las autoridades jurisdiccionales correspondientes.
Así que no les va a durar mucho el gusto.------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el PRI.------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias. Nada más, en algún sentido
filosófico, bueno, todo en esta vida es pasajero, le diría yo al representante del
PANAL. Es una victoria que según los términos que usemos para la medición, yo
coindico, seguramente será pasajera, durara seis años y, en términos de la
eternidad, pues eso puede ser más o menos largo o corto. Lo que creo que
debemos hacer, en todo caso, es conocer los aspectos técnicos, insisto, no las
imputaciones. Veía otra referencia pública ya de una empresa que sí tiene algún
elemento el señor representante del PANAL que explique por qué les imputa una
realización de actividades que serían irregulares o ilícitas y estuvieran trucando
datos. A partir de la elaboración del conteo rápido, se ratifica con un setenta y
cuatro por ciento de recopilación de datos en las casillas, que la ventaja es
cuarenta siete, treinta y nueve, por parte de nuestra coalición; o sea que sí
tenemos elementos para sostener esa victoria y lo hemos hecho dentro de los
términos legales que permite nuestra normatividad. Muchas gracias.------------------Presidenta: Acción Nacional pidió primero, señor, PRD.-----------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias. Coincido totalmente con el
representante del Partido Nueva Alianza. Desde luego que hay victorias
fraudulentas. No es lo mismo pasajero que efímera y esta victoria pírrica,
anunciada, fabricada es efímera, durara días, a lo mucho minutos u horas.
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Quisiera comentarle también, señor representante del PRI, que precisamente todas
las presunciones y los señalamientos enérgicos que se han hecho aquí no tienen
que ver en función de lo tardado o ágil del sistema sino del diseño informático del
mismo, de todos los datos técnicos que ya muy bien refirió el representante de mi
partido que me antecedió y que hago míos, que son los que nos hacen dudar
precisamente de la certeza de estos datos; no la agilidad, no la lentitud de la
captura de la información, sino todo este cúmulo de datos técnicos desde un
sistema que no está protocolizado, en las palabras que usó el representante que
me antecedió y que es por eso los señalamientos que ha hecho mi partido. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Yo no sé si estamos esperando a
que den las dos de la mañana para llamar a los representantes legales de la
empresa y ya el representante del Revolucionario Institucional se ha mostrado en
varias ocasiones y creo que estamos perdiendo el tiempo, si es que no están esas
personas. Este otro dato en el dos mil siete, si no mal recuerdo, a esta hora ya
teníamos arriba del sesenta por ciento capturado, ya había conocimiento de
cuáles eran las tendencias en unos municipios irreversibles, por cierto. Hoy creo
que es lo peor que ha mostrado esa empresa. Y recordar al representante del PRI
que no es la misma la encuesta de salida que la encuesta que tenemos en las
sabanas, que es muy distinto, y entonces, si con ese retraso se augura más
triunfos; entonces, yo considero que los datos reales son los que ha de tener o
que han de estar en Araucarias doscientos setenta y tres. Yo creo que ahí deben
tener los datos muy reales y muy precisos. Esta empresa, vuelvo a repetir,
Presidenta, no sé si se va a llamar, díganos si sí o no; pero el PRD, y yo creo que
otros partidos, no nos levantaremos de la Mesa hasta que se restablezca y dé una
explicación el representante legal de la empresa. Y si está en los lineamientos que
dice el representante de Nueva Alianza, Doctor Ayala con mucho respeto le
quisiera pedir la explicación el porqué no se está dando. Y, pues, noto muy
callados a mis amigos Consejeros, no sé si por el tiempo, ya de las ocho de la
mañana y el cansancio, pero recordemos que en proceso electoral todas las horas
y días son hábiles. Entonces, no amerita en este momento irse a dormir con tantas
inconsistencias y con lo que pensamos que es una caída del sistema. Es cuanto.-Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Sí, miren, tengo en la mano dos resultados: uno antes
de que se caiga el sistema, el PT llevaba, en Emiliano Zapata, trescientos setenta y
nueve votos; después, por arte de magia, porque no entiendo, salvo que estemos
en otro planeta, aparece sesenta y siete votos y no aparecen casillas. Esto como
no es un acto de fe, se presume que hay dolo o mala fe; y un punto más, no trae la
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hora; entonces, solicitamos que pongan la hora. Aquí aparecen las casillas y, de
pronto, no aparecen las casillas y rasuran trescientos votos… ah, perdón, sí.
[INAUDIBLE] Esos actos nos preocupan y no nos estamos ocupando. Parece que
lo mismo que está pasando en Actopan, no me ha llegado esa información.
También nos van a mandar ese tipo de documentación que para el Partido del
Trabajo es grave, eso es un acto grave. Es cuanto.-----------------------------------------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz… ah, perdón, discúlpame me
la había solicitado el Doctor Ayala.---------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Pedí la palabra por diferentes preguntas que se han
hecho en la Mesa el Secretario de la Comisión del PREP, es el Secretario Ejecutivo
y aquí está el Jefe de Informática, que fue quien también trabajó todo este tipo de
documentos. No es una cuestión nada complicada, usted lo leyó, representante
del PANAL, usted tiene la respuesta. Entonces, si usted lo único que quiere es
alguien que da fe de algo. Yo le pido al señor Secretario que los lea, nada más. En
realidad no es mayor cuestión, es cuestión de que usted quiere que quede claro
cuál es el documento, ¿verdad?------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, es que iba a dar uso de la voz para aclaración de hechos. Sí, para
aclaración de hechos.--------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Yo no quiero que den fe, Consejero Ayala, yo
quiero que la empresa cumpla con lo que se comprometió. La empresa tiene que
cumplir con los lineamientos y en esta medida tiene que publicar las actas
digitalizadas, porque así está establecido. Que me digan: “No, efectivamente, no
están saliendo. Ah, bueno, doy fe de que no salieron”. No, no eso es un hecho
grave, que la empresa tiene que responder. Yo por eso se lo preguntaba. Y,
entonces, que me lo explique, por lo que entiendo, señor Consejero Ayala, el
Secretario Ejecutivo que nos los explique, el Director de Informática, qué fue lo
que pasó, por qué se está incumpliendo el contrato; y eso está arrojando dudas y
está abonando a la desconfianza, cuando hay una danza de cifras que no cuadra,
está atorado… y las actas, aparece que ya hay actas capturadas y no están. Eso
permitirá que el ciudadano vea, yo puedo ver perfectamente el acta, en una
ampliación se puede hacer, veo los números y los cruzo, los constato con los que
están apareciendo en las tablas de Excel y ahí se van eliminado las sospechas y
las dudas; pero si eso no pasa, sí se alimenta justamente la sospecha y más se
alimenta, ante este espacio que tenemos discutiendo, y creo que no van a
convocar a nadie de la empresa PROISI a venirnos a explicar. Y de aquí, por lo
menos, no nos vamos a mover. Yo no me muevo de aquí de esta Mesa, señora
Presidenta, hasta que no vengan y nos expliquen. Es lo correcto, lo hemos
reiterado, tenemos como cerca de no sé cuánto tiempo, dos horas abordando
sobre el tema y no he visto, vaya, ni un llamado a un asistente o que el Secretario
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le diga alguien: “Oye, muévanse y hagan esto”. No hay nada, o sea, ¿qué está
pasando, Presidenta?--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahorita le explicamos. Consejero Ayala, había solicitado el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno, yo entiendo que, entonces, la alusión que hizo a
que yo le pidiera respuesta, es simplemente una pregunta retórica para poder
después usted mismo leer la información y pasar a su verdadero planteamiento.
También tomo la palabra porque el señor representante del PRD volvió a hacer
alusión a mí. Es muy claro, usted ya leyó la respuesta, eso da rápidamente
aclaración a lo que usted quería que se quedara aquí asentado y que, pues, no
tiene mayor asunto. Yo creo que conforme a los lineamientos, en el punto
veintiuno, de la página doce, y ahí sí lo voy a leer, dice: “Durante el proceso de
contratación de la organización o empresa que realizará el PREP y el SIJE, así como
durante su implementación, el Instituto podrá contar con la asesoría del
Departamento de Informática para efecto de que funja como personal de enlace
entre el propio Instituto y el proveedor de los servicios”. De tal manera que está
aquí el ingeniero también encargado de ese departamento que puede ser el que
nos dé mayor información acerca de lo que usted, en el fondo, está planteando.
Igualmente en el contrato que se hace entre el Instituto y la empresa respectiva,
se especifica en la página ocho, diagonal, veinte, dice que el Departamento de
Informática del Instituto “fungirá como personal de enlace entre el propio Instituto y
el profesional de los servicios”, que es la empresa. De tal manera que ahí está el
canal para poder obtener las respuestas que usted está formulando, lo mismo que
el compañero del PRD; independientemente de los trabajos de la comisión, donde
todos los partidos estuvieron invitados, todos los partidos que quisieron asistir
participaron y siempre se dio toda la información que nosotros tuvimos al alcance.Presidenta: Si me permite, le doy el uso de la voz, porque es para rectificación de
hechos y ahorita le doy el uso de la voz, Consejero.----------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, solamente
decirle, Consejero Ayala, que entiendo que esa parte se delega en áreas
operativas del Instituto y que, efectivamente, en las reuniones de trabajo
participamos y fuimos informados, pero yo esperaba que, en su calidad de
Presidente de la comisión, usted fuera el primero que también pidiera: “Oiga, ¿por
qué no están las actas digitalizadas?”. Veo que no es así. Quiero pedir, señora
Presidenta, al señor Secretario Ejecutivo, certifique que siendo la una de la
mañana, ya del día cinco de julio, y después de haber arrancado desde las ocho
de la noche el Programa de Resultados Electorales Preliminares, no hay una sola
acta digitalizada publicada y que pueda ser consultada en la internet por los
ciudadanos del Estado de Veracruz o de cualquier otra parte del país o del mundo;
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que han transcurrido todas estas horas sin que aparezca una sola acta, cuando
que eso está establecido en el contrato y en los lineamientos del Consejo General.
Solicito nuevamente la certificación de parte del Secretario Ejecutivo de esta
omisión de parte de la empresa PROISI. Es cuanto.--Presidenta. Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera fijar una postura e insistir en una
cuestión. A mí me parece que debe hacerse una distinción entre lo que está
sucediendo en este momento y estamos conociendo y la participación que han
hecho los veracruzanos, que también, a mi modo de ver, consta a todos. Yo creo
que los veracruzanos hoy asistieron a las urnas y votaron, y que no puede
hablarse aún sin que se presenten los elementos que puedan justificar una
afirmación como ésta que sobre la base de problemas que yo estoy observando
que están sucediendo respecto del PREP, pueda decirse que se falsea lo que los
veracruzanos hoy expusieron con su voto. A mí me parece que hay que hacer esa
distinción y también me parece procedente que el Consejo reciba una explicación
exhaustiva de parte de los técnicos. Yo, en lo personal, no tengo conocimientos
del tipo que me permitan examinar la sustancia de lo que está detrás de lo que
estoy viendo en este momento; pero me parece que si se da una explicación
podemos entender qué está sucediendo, aun y cuando fuéramos legos en la
materia. Entonces, yo insistiría también en la necesidad de que el personal
técnico, sea de la empresa o nuestro, que están de manera coordinada trabajando
en este programa, que hagan la explicación correspondiente. Yo creo que no es
saludable para el Consejo ni para el Instituto porque cuestiones de índole técnica
probablemente no tiene por qué impactar en lo que realmente sucedió hoy durante
la jornada electoral. Es decir, si hay problemas técnicos, explíquense cuáles son
las alcances, hasta dónde llega esto; para que esto, que es técnico y hoy
instantáneo, digamos, lo estamos viendo en la pantallas, nos impacte con la
sustancia de la jornada electoral, que fue la manifestación de la voluntad de los
veracruzanos. Entonces, yo sí pediría que, como se ha reiterado ya en la Mesa, se
dé la explicación técnica por quien tiene esta información, para que nosotros
podamos entender cuáles son los problemas técnicos, si existen, que están
sucediendo en este momento y que no permiten que el PREP refleje lo que sucedió
durante la jornada electoral. Me permitiría insistir en esta idea de que se dé la
explicación técnica de inmediato, para que ya no estemos bordando en el vació,
especulando, los que no sabemos de esto, en ese sentido estrictamente técnico,
al contrario, se nos diera una explicación que disipe cualquier duda de tipo político,
respecto de lo que estamos viendo aquí en el PREP. Gracias.----------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. En la misma
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tesitura, yo insistiría que la responsable de este programa, que es la empresa
PROISI, hiciera acto de presencia en esta Mesa y aclarara dudas o explicara el
procedimiento, toda vez que creo que la mayoría de los que estamos aquí no
somos especialistas en la tecnología. Entonces, sí solicitaría que hiciera acto de
presencia el encargado o el técnico encargado o el que generó esa arquitectura
empresarial aquí en la Mesa y pudiera aclarar dudas. Y yo creo que así podríamos
seguir adelante con esa sesión.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, sí se ha solicitado la presencia de los técnicos. No,
lógicamente que están trabajando en lo que es la operación, pero sí quisiera hacer
el punto de reflexión, porque, como decimos los Consejeros, llevamos mucho
tiempo y hemos tratado, en lo que va del día de la jornada electoral, y lo hemos
justificado, primero, en el aspecto de la integración de casillas, a todos les dimos
respuesta, el programa del PREP se estuvo dando las explicaciones y cuando
nosotros creamos los lineamientos, aquí en esta Mesa del Consejo, discutidos,
para poder dar todos los requerimientos que se le dieron a la empresa, para poder
cumplirlos. Se están cumpliendo. Se establecieron metodologías que acaba de
explicar el señor Secretario, en el cual, uno de los grandes problemas que
empezamos fue ése, lo que él menciona, el conteo, la cantada del voto que nos
está, hasta cierto punto, perjudicando. Si los comparamos con otros estados,
pues, sí, efectivamente, son estados con una lista nominal más pequeña, una
geografía muy distinta a la de nosotros; tenemos otros métodos de trabajo y
tenemos uno de los padrones más altos. Entonces,, no se valen las
comparaciones, cuando el trabajo que en esta Mesa se ha hecho, se ha hecho
muy bien; y lo hicimos todos los de la Mesa del Consejo. La responsabilidad en el
trabajo técnico, que efectivamente es responsabilidad de la empresa. Quizás si
nos hablan en aspectos técnicos nosotros, pues son cuestiones que cada quien es
de su competencia. Nosotros hicimos unos lineamientos; la empresa, cuando
estuvimos con ella nos los explicaron, es su manera de trabajo. Ellos tienen sus
códigos de seguridad, no les podemos pedir más allá de lo que en un momento
dado es garantía para ellos también asegurar su trabajo y que también nos
garanticen su trabajo. Sin embargo, se ha solicitado la presencia de los señores
para que estén con ustedes y tengan la respuesta a las preguntas que ustedes
tienen. Creo que… si nos permiten que suban, ellos están haciendo su trabajo.
También entendemos debemos entender que están atendiendo el programa, ya se
le ha solicitado que estén aquí en la Mesa del Consejo. Sí, perdón, Acción
Nacional tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Consejera, ¿vienen ya en camino?-----------------Presidenta: Se les solicito que estuvieran ya aquí.------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Yo creo que deben tener la disposición para
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estar aquí. El PREP no funciona con dos ardillas corriendo en un aro; es un sistema
que ya está hecho, que está funcionando, que no depende de alguien que si no
está se cae; es algo que ya está hecho. Sí pediría la presencia de un técnico
especialista en la materia, por lo menos por parte de Acción Nacional. Sí hay
algunas precisiones ahí concretas que se han hecho saber con antelación, incluso
a este Consejo General, de manera conjunta con el representante suplente, de
datos técnicos específicos que nos interesa conocer del sistema. Hay algunos
detalles por ahí de los protocolos de seguridad que estará mencionando, en un
momento, el representante del PAN, quien me sucederá, acerca del porqué, si bien
es cierto son protocolos de seguridad, pero sí se pueden conocer. Entonces, yo
nada más pediría que ojalá sí puedan estar aquí, a fin de disipar todas las dudas
posibles y de generar certeza y transparencia o, en su caso, en caso de que no se
señalen y no se despejen estas dudas, hagamos lo propio en la Mesa de este
Consejo General. Yo quisiera mencionar que, independientemente de los datos
técnicos que aquí se mencionan, hay algo muy evidente que no tiene que ver con
el tecnicismo. Recuerdo que la insistencia de casi todos aquí en la Mesa era que
se digitalizaran las actas, incluso hasta hace unas semanas un servidor preguntó
si se había contemplado, por décima ocasión pregunto si se había contemplado la
digitalización de las actas; y fui más allá y pregunté si la digitalización iba a hacer
en forma simultánea a la captura del PREP para que no hubiera un retraso en el
tiempo, como hubo en otro proceso electoral. Entonces, sí pediría que se aclarara
con puntualidad, independientemente de todas las referencias técnicas, porque ni
siquiera una respuesta… Me queda claro que hay la instrucción de que no
digitalicen actas. Lo grave de aquí es el señalamiento de que fue instrucción de un
funcionario del Instituto Electoral Veracruzano o funcionaria. Y reitero, cosa que ni
me extrañaría ni lo dudaría, pero sí me parece importante… Bueno, es que tengo
que ser demócrata, no puedo ser misógino, Presidenta; y me parece que sí sería
importante disipar todas estas dudas que se han señalado en la Mesa. Es cuanto.Presidenta: Sí, señor representante. Verde Ecologista. PRD y después Verde
Ecologista. Lo había solicitado antes PRD, señor.--------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, me gustaría… no sé quién está moviendo esta pantalla,
me gustaría, que subieran tantito, si es posible. Subirla, de favor. Bueno, creo que
tenemos ahí un problema ahí con el técnico. Ya que el PREP es tan exacto. yo aquí
en esta computadora voy a tratar de investigar lo que quiero. Gracias, todavía
estoy continuando, quiero llamar su atención, porque yo creo que el programa es
tan fabuloso, tan técnico, tan especializado, que ya nos dio un municipio más,
tenemos doscientos trece municipios ya; pero además se repite con el mismo
nombre Atzacan, está en dos ocasiones repetidas. No sé por qué se deba eso.
Entonces, por la importancia que reviste, sí me gustaría que ya a la brevedad
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posible para eso se le pagó a esta empresa y no sé si se trata de justificar, pensé
que ya no venía y ya se estaba dando una explicación.------------------------------------Presidenta: Si nos permiten diez minutos. Ahorita en diez minutos nos avisan que
suben. Un receso de diez minutos y suben.---------------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: Reanudamos nuestra sesión, para poder seguir adelante con los
trabajos que en los temas que están en la Mesa se ha solicitado la comparecencia
de los señores representantes de la empresa PROISI para que hagan la exposición
de la situación que nos está presentando en este asunto del programa. Se les ha
traído, es precisamente para que hagan una exposición de la forma en que se
están dando los resultados. Si son tan amables, señor, de acercarse a la Mesa.
Ingeniero, que nos apoye también el ingeniero Israel Ríos, si es tan amable, y la
Secretaría Técnica de la comisión. Bien, hay algunos requerimientos por parte de
los señores representantes de la Mesa del Consejo, los partidos políticos, acerca
de la forma en que están saliendo, los resultados en las tres elecciones y nos
piden, señores representantes, nos den la explicación del avance que está
teniendo el Programa de Resultados Preliminares, para que a satisfacción de ellos
ustedes nos informen del trabajo. Esto es nada más una explicación que le
estamos solicitando; no es un interrogatorio, es una explicación. Adelante,
señores. Señor Treviño, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Ingeniero Abel Treviño Ramírez, representante legal de la empresa PROISI:
Buenas noches. Sí, en relación a comportamiento del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, quisiera aclarar… Bueno, con respecto a la conferencia
del día del simulacro, en el cual comentábamos los porcentajes y horas, en los
que esperábamos tener las capturas, particularmente a la hora de las once de la
noche y a la una de la mañana que podríamos estar llegando al ochenta por
ciento. Bueno, pues, en realidad, difícil con respecto al porcentaje actual que
tenemos del veintiocho por ciento global a esta altura. El Programa de Resultados
Electorales Preliminares tiene como fuente de ingreso de información, los
resultados parten de la información que se genera del acta de escrutinio y
cómputo. Tenemos como abastecimiento también energía eléctrica y las
telecomunicaciones; en ese sentido, si alguno de los elementos nos falta, bueno,
pues no podemos avanzar en la captura. El problema que se presenta con el
retraso se debe principalmente al hecho de que se está teniendo que pasar por un
proceso de verificación y otro más importante, que es el campo. En cada uno de
los Consejos Distritales nos está generando un retraso en la captura con respecto
a lo planeado, con respecto a lo esperado. En ese sentido, le dimos prioridad a la
parte de capturar el dato y dejar a un lado la digitalización, que si bien, tenía que
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llevarse a cabo en forma paralela, en estos lugares, en estos Consejos Distritales,
tratando de incrementar un poquito el porcentaje de captura, viendo que traemos
considerable retraso, decidimos darle atención y prioridad al dato, sin dejar de
considerar que la digitalización se haría de todas maneras. Pero en el transcurso
de la noche y aunado al asunto, pues del oficio que nos habían también pedido
que contestáramos y que nos pidieron que trajéramos a dar explicación, por parte
de un partido, que no pudimos completar su respuesta, pues también hacer el
informe, en ese sentido de poder contestar cada uno de los puntos que nos
solicitan, en el día posterior a la elección; es decir, el día de mañana, para poder
tener un panorama completo de los detalles y, sobre todo, de los informes que se
solicitan; pero en ese sentido, la empresa se compromete a dar puntual respuesta
a ese oficio. Aprovechando la palabra y el hecho que me dan la oportunidad de
compartir con ustedes el comportamiento del Programa de Resultados Electorales
Preliminares, quisiera solicitar, muy respetuosamente, a este Consejo, nos ayuden
a expeditar el trámite en cada uno de los Consejos Distritales principalmente en
Xalapa Uno, Xalapa Dos, en Veracruz Uno, Veracruz Dos; en Perote, en
Chicontepec, en Boca del Río… bueno, los principales lugares en donde nos han
estado limitando del acta de escrutinio y cómputo hasta no pasar por el proceso de
canto. Vuelvo a mencionar, con todo respeto, el PREP publica lo que el PREP recibe;
si no tenemos elementos, no avanzamos. Gracias.------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. El día de ayer, en la presentación del
simulacro del PREP, yo pregunté lo de la digitalización de las actas y que si estaba
previsto algún campo, algún espacio ahí para que pudiera el ciudadano o
cualquier internauta dar un clic y verlas. Me decía usted que sí estaba previsto,
estaba preparado, pero que lo tiene ahí, pero que no había sido autorizado por el
Instituto todavía. Así textual fue la respuesta. Yo le quiero preguntar si
efectivamente el Instituto no autorizó o alguien le dijo que eso no se publicara o
que se guardara; porque esto que se capturara en la noche y eso, yo no recuerdo;
o sea, en los lineamientos no dice ahí que a la noche, no dice una hora. Habla de
que deben digitalizar, publicar y que puedan ser consultadas las actas. Ya hay un
buen número de actas, que están ahí; me imagino que la primera que capturaron,
el primer dato que arrojó, toda la apertura del PREP, esa acta, a esta hora de la
noche, ya debía estar ahí, ¿por qué ya no está? Y reitero la pregunta, ¿le instruyó
alguien, le dijeron que no se subieran, que no se capturaran?---------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Treviño.------------------------------------------Ingeniero Abel Treviño Ramírez, representante legal de la empresa PROISI:
Bueno, con todo respeto, yo quisiera clarificar probablemente esté mal entendido
el cuestionamiento o la pregunta, no es la intención de ocultar esa información ni
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mucho menos. Vuelvo a mencionar, nosotros tenemos como compromiso el
digitalizar y el publicar el cien por ciento de la información. No hubo tal dirección o
solicitud, por ninguna persona de este Instituto o de fuera, que nos haya
encomendado o solicitado no hacerlo. En el sentido del retraso y del
acontecimiento que estábamos revisando, principalmente de los puntos de mayor
flujo de información, como son los Consejos Distritales, le dimos prioridad al dato;
pero nos comprometemos con la empresa, hoy mismo en la noche, en la
madrugada, en el transcurso de las horas que nos restan por continuar con el
proceso, en publicar y digitalizar el cien por ciento de los datos que se tengan
disponibles que nos hagan favor de prestarnos de los Consejos Distritales. En ese
sentido, yo les aseguro que lo vamos a ver, la información digitalizada.---------------Presidenta: Gracias, señor Treviño. Muy amable de su parte. Creo que tenemos
la presencia de los señores, en la manera de transparentar su trabajo, de llevar a
cabo la presencia de ellos aquí y estamos, creo, que en la posibilidad de entender
cuál ha sido la forma en que se está llevando a cabo. Lo ha dicho el señor
Secretario, que nos ha explicado y reiteradamente nos ha dicho que le volvemos a
pedir reiteradamente nos diga que efectivamente, por los lineamientos, el trabajo
que se realiza. Señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, nada más para ser reiterativo.
Que efectivamente, de una u otra manera, en la misma práctica que se tiene en
los Consejos Distritales y Municipales, para que fluya la información se detiene
derivado a que tiene que cantarse cada una de las actas de escrutinio y cómputo
de casilla en el seno del Consejo Distrital o en el seno del Consejo Municipal; y
una vez hecho esto, por los mismos lineamientos, tiene que pasar a la empresa
del PREP para poder hacer la transmisión al Centro de Cómputo Estatal. Desde
luego, con la venia de ustedes era pertinente la autorización para que ese cuello
de botella se rompa y se permita que los resultados fluyan de tal manera que
pueda dar la información inmediata a todos los ciudadanos veracruzanos de los
resultados preliminares. Que se vea la forma de simplificarlo y, por supuesto, con
la colaboración y apoyo de ustedes. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Es la explicación que la Mesa del Consejo
estaba solicitando. Los resultados están dándose y creo que nosotros deberíamos
tener el conocimiento, porque ustedes tienen representantes en cada uno de los
Consejos Distritales y los Consejos Municipales, de que la información se está
entregando, están las gentes esperando, recibiéndola y, en tanto, la información
que se va dando por parte y que van entregándose y se está llevando a cabo el
conteo, la revisión, la verificación, por parte del trabajo que están haciendo los
Consejos Distritales y Municipales con nuestros Consejeros y nuestros
representantes. Ése es el trabajo que se está realizando, se está entregando.
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Creo que tenemos un trabajo y está explicado para la satisfacción de toda la Mesa
del Consejo. Gracias, señores muy amables. Representante del PAN, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Erik Sigfrido Huesca Morales: Yo quiero hacer varias preguntas y puntualizar la
intervención de los técnicos de la empresa PROISI. Lo primero es que aquí tenemos
tres factores muy sencillos, en todo sistema informático: calidad, confiabilidad y,
en este caso, la relevancia de la información. Esos tres factores nos llevan a otro
más importante, que es la pertinencia; y la pertinencia quiere decir estar en tiempo
y en forma, y curiosamente, si estos señores nos entregan información de cómo
fue lo que ellos plantearon en este sistema, cuando ya el sistema es inútil, porque
ya pasó su pertinencia y su relevancia, por la temporalidad. Entonces, de qué sirve
esa información, esa información se convierte en basura. Lo más importante de
este sistema es dar certeza y consideramos, como Partido Acción Nacional, que
este sistema no lo está dando; y no lo está dando por razones técnicas muy
sencillas y obvias: se ha ocultado al inicio de este proceso cómo están construidos
los algoritmos. Y para aquellos que no conozcan la palabra algoritmo, les sugiero
vayan a la Wikipedia, la pueden entender mejor. Wikipedia es lo más sencillo, lo
tienen a la mano. Entonces, uno, los algoritmos son los que van a representar
cómo se hace el cálculo, de qué manera se hace el cálculo. Una de las cosas que
no tenemos en este PREP es el número de actas inconsistentes. Lo cual nos daría
realmente una visión global de la votación y eso es muy importante, recordemos
que en el pasado, las inconsistencias han marcado la diferencia en votaciones.
Dos, no tenemos y seguimos en esa certeza, de si existe o no lo que se conoce en
informática como malwere; es decir, programas que sí tienen un dolo y una
intencionalidad de transformar lo que el sistema está diseñado para… A partir de
esto, nosotros pudiéramos ver, en un imaginario, todo el desarrollo del software y
decir está correcto. Y en efecto, el software puede estar correcto, pero quién nos
dice que no atrás del sistema operativo no existe otro código que suma un punto
uno por cada diez actas a alguien. Eso es un código que puede estar ofuscado
dentro del sistema. No tenemos esa certeza. Y aquí el que tenga la certeza, que
lance la primera piedra. Nosotros no la tenemos, técnicamente hablando. A partir
de eso, entonces la explicación que nos ha dado el señor carece de toda técnica.
Si él suponía que a la una de la mañana iba estar el ochenta por ciento y él sabía
el proceso de un cantado y hoy todavía nos están saliendo en este momento con
la propuesta de eviten el cantado, peor, peor certeza y certidumbre vamos a tener
sobre el proceso. En pocas palabras, a esta hora, dos y cuarto de la mañana,
donde los ciudadanos veracruzanos están esperando tener una certeza de cómo
fue su voluntad, como lo expreso el Consejero Víctor Borges, no la tenemos. Y el
hecho es que mediáticamente se manejando de otra manera las cosas. Cuando
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no hay una certeza en este sistema, porque este sistema no es confiable, y lo
expresamos en un documento que se entregó a las siete cuarenta y nueve de la
noche, como una reiteración más de nuestra petición a los técnicos de conocer
cómo estaba la estructura de la red, cuál es el ancho de banda en cada Distrito, a
qué servidores llega, qué tipo de configuración tienen los enrutadores, cuáles son
los direccionamientos y PEC que contiene la red y si no existe un tercero colgado
en la red. ¿Ustedes lo saben?, nosotros no. No podemos hablar de certeza en
este sistema, no podemos saber si existe un pedacito de software en algún sitio
espejo, que todavía incluso el representante de Nueva Alianza lo mencionó en su
momento y algunos otros representantes también lo mencionaron, que todavía no
tenemos la certeza de si existe otro centro alterno y dónde está; y nos dicen que
por razones de seguridad. La seguridad, les recuerdo, se aplica una vez que todo
mundo está de acuerdo que ésas son las líneas de seguridad. Aquí no se tomaron
esas medidas, el simulacro de ayer, es una simulación y vuelvo a insistir en ese
concepto. Simulación es lo que pretende ser que no es. Hoy tenemos una
realidad, no tenemos confianza y confiabilidad en este sistema. No quiero decir
que este resultado sea el resultado final de la elección. Tendremos que esperar al
miércoles a que se habrán realmente las actas, como lo marcan el Código. Este
sistema para nosotros carece de toda relevancia y por eso volvemos a insistir en
que se baje. Incluso el representante del PRI, en un momento dado, argumentó a
favor de las encuestas de opinión de salida y no del propio PREP. Es evidente para
todos nosotros que el PREP hoy no funcionó, por muchas razones, y la más
importante de todas es que no se generó el punto básico de todo sistema de
Resultados Electorales Preliminares, que es la confianza. Y en esa confianza, en
ese minuto que tengo, voy a seguir diciendo que es tan marcada la inconsistencia
en la que ha incurrido la empresa en el manejo de algoritmos, en el manejo de
sistemas operativos, en el manejo del personal que está capturando, en el manejo
de la red y en el manejo de los sitios alternos. Y hasta este momento, como
técnico, yo no he escuchado una respuesta técnica.----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Partido del Trabajo. Si me lo permiten hay una
rectificación de hechos.------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, me voy atrever desde un punto de
vista estrictamente metodológico, porque aunque esté la Wikipedia ahí, no soy
afecto a consultarla, ignoro todo el asunto este de los algoritmos, pero hay un
asunto metodológico que me llama la atención. Yo creo que su argumento sería
relevante, si se muestra que hay alguna inconsistencia en los datos. Decir que
algo que usted tiene afuera, no sé un grupo de actas no coincide con lo que está
generándose ahí. Entonces, para mí sería relevante el argumento que usted ha
señalado; pero aquí yo veo una cosa más básica, todavía estoy tratando de
4 de julio de 2010

107/141

C onsejo General

entender la explicación. Es decir, el argumento que se ha esgrimido, de la falta de
confiabilidad supone que se introducen unos datos a esto, no sé si es correcto
llamarle sistema, se introducen unos datos, pero cuando se presentan esos datos
que se introdujeron, no son, se presenta otra cosa, ¿no? Ahora yo que toda la
argumentación que se ha dicho sobre la falta de confiabilidad del sistema, tiene
como condición necesaria esa introducción de los datos y la presentación después
en una manera totalmente distorsionada o distorsionada en algún grado. Pero yo
veo aquí un asunto más básico; por eso, aunque el argumento suena muy bien, no
lo veo relevante y creo que ésa es la situación, en todo caso, que habría que
encontrar como resolver. Que es esa primera parte. Aquí se está planteando una
situación material, que es que… no es que todavía, no podemos a mi modo de
ver, desde el punto de vista metodológico, impugnar el sistema, porque el
problema que estamos enfrentando es que el primer paso que era la condición
necesaria, introducir el dato, es el que está fallando. Eso es lo que estoy
entendiendo; es decir, los señores nos están diciendo que no han podido meter los
datos por una situación que hasta donde yo entiendo, también la Secretaría
Ejecutiva está avalando, que es el famoso cuello de botella, así le llamó. Yo
pregunto, ¿si se destraba eso, hay la garantía de parte de ustedes de que van a
poder subir los datos? Bueno, entonces, ahí sí el compañero representante del
PAN, tendrá la oportunidad de hacer todas las objeciones, respecto de la
inconsistencia del sistema, si es que es el término correcto, porque ya está el dato
metido. Entonces, podrá señalar que no es confiable porque el modo de
presentación distorsiona el dato que se introduce; pero si no se ha introducido el
dato, el argumento no resulta pertinente; a mi modo de ver, todavía no es el
momento. Introduzcan el dato y si el modo de presentación no coincide con ese
dato que ustedes han introducido, entonces sí, el Consejo tendrá que hacer una
reclamación clara a la empresa, porque, entonces, lo que nos está ayudando el
representante del PAN a entender es que algo falló en el sistema, porque se
introduce el dato y el modo de presentación es distinto. Yo lo vería de una manera
todavía más básica, como que estoy todavía por cumplir la condición necesaria
para que el argumento que se ha esgrimido, de la inconsistencia, sea pertinente o
como diría mi abuelita: “Para que yo tenga el caldo de pollo, primero necesito el
pollo”. Entonces, vamos a meter el pollo al sistema y si el pollo después nos
resulta guajolote, entonces vamos sobre el sistema. Pero antes demos la
oportunidad de meter el pollo. Yo sé que en este momento se ha generado mucha
especulación sobre este asunto. Yo mismo no entiendo esto, porque ese punto yo
lo traté en una sesión anterior, insistí mucho, insistí mucho, y odio tener que
decirlo, pero tuve razón una vez más y no se me escuchó. Hice la distinción, si
ustedes recuerdan, de los dos tipos de sobre y los dos tipos de acta, que se tenían
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que utilizar; uno iba directo al PREP y ése, neceé, o como dirían algunos, con mi
capricho de que ése no tenía que cantarse, como popularmente se dice. Ahí
deben estar las actas. Yo insistí en ese punto, no me dieron la razón. Ahora lo
entiendo, y ahí está lo que yo preví que iba a suceder, que iban ustedes a
enfrentar el famoso cuello de botella; pues ahora resuélvanlo, destrábenlo, metan
los datos y entonces ahora sí, evaluemos, como ha hecho el representante del
PAN, el punto, el sistema está fallando. Cuando tengan los datos y veamos ese
modo de presentación distorsionado. Resuélvanlo, porque yo lo advertí en su
momento: son dos sobres, incluso hablamos del color del sobre, que ése no tenía
que pasar, pero está la cuestión esta de la desconfianza, dijeron: “No, es que no
se puede introducir si antes no se canta y no se verifica”. Yo les dije: “Son
resultados preliminares, de lo que se trata es de que con toda oportunidad
lleguen”; y ustedes insistieron, en que tenían que cantarse esos resultados. Que
cada quien asuma su responsabilidad. Pero en este momento, junto con los
veracruzanos, yo estoy esperando los resultados preliminares. Preséntelos, den la
instrucción a quien tengan que dársela para que introduzca los datos; y ahora sí
vamos a evaluar con los instrumentos que nos ha facilitado el representante del
PAN, el sistema que ustedes están utilizando. Gracias. Tiempo en este punto, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si, me permite le daremos la voz a Nueva Alianza para poder realizar.
Nueva Alianza estaba pidiendo el uso de la voz. Ah, Partido del Trabajo, perdón,
tiene razón, disculpe.---------------------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Yo le quiero hacer una pregunta a la empresa. En
Emiliano Zapata, a las doce quince, el PT tenía trescientas setenta y nueve votos,
a las doce cuarenta aparecen sesenta y siete votos. Mi pregunta es ¿qué debo yo
de entender con esto? o ¿qué explicación le das a este evento? Aquí tengo las
copias de las doce quince y las doce cuarenta. Creo que la empresa manifestó
que ella opera, si le pasan la información. Aquí yo veo un grave problema: alguien
no hizo bien la tarea o fue la empresa o fue este Instituto, por conducto de los
Consejos Distritales. Y aquí retomo una frase que dice el compañero del PAN: no
existe certeza, y es preocupante. Es cuanto.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, creo que hemos tenido ya la oportunidad, entonces, de
encontrar las respuestas a las preguntas que se han solicitado y creo que tenemos
una prioridad por resolver para poder destrabar este cuello de botella que nos está
dejando sin la posibilidad de seguir avanzando en el trabajo que tenemos y que
son muchísimas las situaciones que tenemos que enfrentar. Si así lo considera el
Consejo, sería cuestión de que tomáramos algunas determinaciones. Nueva
Alianza, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para señalar un dato que
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me acaban de pasar. El cuello de botella no lo están generando los partidos
políticos en Acatlán, están repitiendo el conteo, en las cuatro casillas que se
instalaron allí, en las cuatro ganó en la elección de Gobernador el candidato de la
Coalición Viva Veracruz, quienes están ahí pidiendo y están obstaculizando el flujo
y pidiendo repetir el conteo es la gente del PRI; pero los más interesados en estar
retrasando las cosas, según el reporte que tengo, es el personal del Instituto
Electoral Veracruzano que está ahí desplegado, o sea, los Asistentes Auxiliares.
Entonces, el llamado que se nos hace, para que nosotros podamos ahí transmitir
esto, a su vez, a nuestros compañeros, pues debería tomar cartas en el asunto el
propio Instituto. Esto es muy grave, cuatro casillas, porque ganó Yunes, están
pidiendo la repetición del conteo y los que están alentando eso son los Asistentes
Electorales del Instituto Electoral Veracruzano. Entonces, para que tomen en
cuenta el dato y doy un dato más respecto al PREP. Me están reportando, en
Landero Coss, por ejemplo, una altísima participación y resulta que cuatro actas
las reporta el PREP capturadas; cuatro actas con una lista nominal de dos mil
ciento veintiséis personas, resulta que el PAN tiene ciento un votos, el PRI tiene
ciento treinta y uno y Convergencia ochenta y nueve; o sea, sólo votaron
trescientos veintiuno con dos mil ciento veintiséis de lista nominal, y ya están
capturadas y listas las cuatro actas. Ese dato es una inconsistencia notable y así
hay una larga lista que, pues, finalmente no nos satisface la explicación. Aquí
vamos a esperar el cómputo, y en el cómputo aflorará la verdad de lo que pasó
este día en la elección. Hoy nos quedamos, por si ya quieren cerrar la sesión,
porque parece que para allá vamos, que los triunfos son triunfos de la televisión de
lo que salió ahí en las encuestas de salida, lo que están festinando está ahí. Lo
oficial no se puede decir nada todavía, porque ni siquiera el PREP está arrojando
resultados consistentes y lógicos. Por todas las cuestiones que dijimos, no están
las actas. Yo solicité y reitero la petición, que el Secretario nos certifique que
siendo ya dos y media de la mañana no se ha publicado una sola acta del proceso
electoral en el sistema PREP; nadie ha podido verla. Es una grave anomalía y
habremos de tomar medidas legales contra la empresa, por incumplimiento. Y nos
quedamos con eso de que esas victorias son productos de encuestas de salida de
la televisión. Vamos a esperar a los cómputos mañana van a haber otros datos y
se los garantizo. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, para rectificación de hechos, ¿está usted solicitando?----------------Víctor Gerónimo Borges Camal: Más bien, para que se considere la información
que está dando el representante del PANAL. Si eso está obstaculizando la captura
del PREP, de una vez den la instrucción, el área ejecutiva para que nuestro
personal facilite la captura del acta que corresponde al PREP y ya podamos
definitivamente destrabar este asunto; que se haga una revisión inmediata de
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estos puntos que están señalando, para que ya fluyan libremente los datos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Solicita la moción. ¿Se la da, señor? Adelante, representante.---------Víctor Salas Rebolledo: Para comentarle, Presidenta, que el mismo incidente nos
reportan en el Consejo Distrital de Misantla, precisamente, de personal del
Instituto Electoral Veracruzano que está interviniendo en el Consejo Distrital y
también en el Consejo Municipal, obstaculizando precisamente y agilizando, tal
como lo señalaba el representante de Nueva Alianza, igual que en Acatlán, que se
pueda agilizar este proceso. Yo insistiría en que si eso es lo que presuntamente
está obstaculizando, como aquí se ha dicho, se tomen medidas pertinentes. Pero
sí insistiríamos en que es de suma importancia que se digitalicen las actas, es la
manera en la que nosotros y, por eso, insistimos tanto, pudiésemos haber tenido
la certeza, al hacer solo clic, de que el resultado que estamos viendo en pantalla
es el mismo que el que realmente está capturado y está impreso así en el acta.
Insistimos y reiteramos que es necesario que estén digitalizadas las actas; y
también convalidamos y nos sumamos a la propuesta de la certificación de hechos
de que hasta este momento no está ningún acta capturada en el PREP. Es cuanto.Presidenta: Sí, creo que en ese aspecto el Instituto Electoral Veracruzano, a
través de la instrucción que al señor Secretario se le está dando en este momento,
por parte del Consejo General, a fin de que se permita, por parte de los
integrantes de todos los Consejos están ahorita encargados de la fluidez de la
información, pero ahorita la agilidad y la cooperación para que los resultados estén
como están solicitándolos. Creo que ése es el trabajo que sí podemos realizar,
creo que no hay ningún inconveniente y sí, también permitir, si no los permite la
Mesa del Consejo, que los resultados de esa acta pasen directamente para que
podamos tener nosotros la presencia de los resultados que estamos esperando,
nos permita esa fluidez. Eso es parte de lo que nos va ayudar y la decisión la
tenemos en la Mesa del Consejo. Si ustedes así lo consideran, para efecto de
instruir al señor Secretario inmediatamente remita a todos los Consejos que están
encargados, inmediatamente para que podamos tener una mayor capacidad de
captura. Si así lo consideran. Muchas gracias. Señor Secretario, se le instruye
para que fluya y pase esa información inmediatamente. Por favor, si son tan
amables. Bien, si consideramos que está… ah, perdón. Señor, tiene el uso de la
voz el representante del PRD.----------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, ya es costumbre en este Consejo, uno pide la palabra y
se la dan cuando se le ocurra o ve la insistencia de algún representante. Es
preocupante esto que está sucediendo, lo que menciona Acción Nacional, Nueva
Alianza y los compañeros de la coalición de la que formamos parte. El PRD,
inclusive hasta en los Tribunales, presentó alguna impugnación acerca del
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compadrazgo, del padrinazgo y todo lo que eso determina, porque no había la
certeza de poner a gente eficiente, de gente responsable, de gente allegada a un
funcionario del Instituto Electoral Veracruzano. En le Tribunal local, lógico que nos
dijeron ahí que era improcedente; recurrimos a la Sala Regional y ya inclusive
entraron al fondo del asunto, cosa que no pasó en un Tribunal local. Presidenta,
en su momento, la insistencia de que el representante legal de la empresa
estuviera, fue porque sí hay inconsistencias. El representante legal debe de
admitir que el PREP no sirvió. Mucho se habló de todo este aparato seguro,
preciso, pero no fue así. Eso se debe admitir, se debe de reconocer. Dejaron de
fluir los resultados electorales, dejaron de… cuando se reiniciaba ya era un
porcentaje distinto. Y lamento, en la voz del representante legal que dice que
solamente llevamos el veintiocho por ciento, algo así. Sabemos, señor Secretario,
que usted forma parte o es Secretario Técnico de de la Comisión de Resultados
Preliminares, y yo no sé, ya no sé si ya se retiró el representante legal de la
empresa, pero me gustaría saber por qué hay tanto error en esa captura. Si hubo
una mala capacitación del personal, si son niños de primaria los que están
revisando las actas, por qué no aparecen varias casillas computadas. La verdad
no lo entiendo, el PREP, si continúa de esta manera, si piensa, no sé, en algo
técnico, en poner… Ustedes mencionan… No, la finalidad… no sirve de nada. El
Sistema de la Jornada Electoral costó catorce millones y creo que el PREP
dieciocho o algo así. Un recurso mal empleado, pero eso pasa porque a veces,
cuando el Instituto y muchos de los que están hoy aquí gozan y presumen de tanta
experiencia, de una basta experiencia, enorme, este estado tan rico en recursos,
pero tan pobre en la miseria de muchos veracruzanos, se gasta el dinero a diestra
y siniestra, se contratan empresas ahí vemos a Lithoformas, los errores que tuvo
que mandar de un municipio a otro; ahí está Verificación y Monitoreo.
Lamentamos mucho, pues, estos datos y se comprueba lo que hemos venido
mencionando. Yo no sé si ya se llamó a Seguridad Pública, yo no sé qué está
pasando, pero voy a mencionar nuevamente otro municipio, en Ixtaczoquitlán, en
Campo Chico, se llama la comunidad, hay dos casillas que no se han computado,
hay gente fuertemente armada. Nosotros tememos, no solamente porque sea
militante del partido que represento, sino un ciudadano veracruzano que creo que
merece la seguridad total. Pero vuelvo a repetir, estamos en espera de estudiar la
posibilidad de la anulación de esta elección, por este tipo de situación que hoy se
presenta. Estamos en esa posibilidad de probarlo, lo estamos estudiando junto
con la Coalición Para Cambiar Veracruz y está rondando, pues, esta posible
anulación, con estos resultados tan nefastos, tan lamentables y, además, porque
nuestra legislación lo prevé, que es causal de nulidad automática e inmediata. Por
decir algo, hay mucha incertidumbre, hay actas que no se pueden recuperar, hay
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gente armada que están intimidando a los representantes de los partidos a los
funcionarios de casilla. Yo no sé si esto acabaría y mañana amaneceríamos con
más muertes. La verdad, espero que no sea así, porque, sin duda, creo que se
juega no solamente el interés de la participación libre del ciudadano sino que
también ya en otros municipios, como hemos venido mencionando, ha habido la
ingerencia total de Seguridad Pública custodiando a personas allegadas al Partido
Revolucionario Institucional. Eso, vuelvo a repetir, Presidenta, yo le hice una
propuesta o al señor Secretario, de que aquí delante de nosotros llamara a usted
al Secretario de Seguridad Pública o a las fuerzas federales o alguien, de acuerdo
al convenio que usted menciona, pues porque no tenemos la certeza. Hay
incidentes, sigue pasando lo mismo, no hay solución y parece ser que le pasan
una tarjeta al señor Secretario, y dice que todo está bien que ya se solucionó, que
ya se levantó; y eso no es garantía de nada, sigue pasando, en varios municipios.
Son ya cerca de las tres de la mañana y no sabemos quién ganó la elección; yo
me refiero, en cuanto a Gobernador, y ya ronda, pues, esta situación que el
partido y la coalición que represento, pensará en esta anulación de la elección, tan
de la intromisión de recursos públicos de una Seguridad Pública que solamente
intimidaba a los ciudadanos, la no participación libre de la ciudadanía en varios
municipios. Y creo que esto acarrea, una vez más, en Veracruz no había pasado,
como lo hemos mencionado, este tipo de incidentes y hay un retroceso enorme en
la transición democrática de nuestro estado. Es cuanto.-----------------------------------Presidenta: PRI, está solicitando por alusión.-------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Sí, había solicitado, gracias, Presidenta, por
este último. Yo no puedo dejar pasar una afirmación de esta naturaleza; y en este
sentido, esta parte sería de rectificación de hechos porque en ninguna parte la
legislación prevé como causa de nulidad una posible falta de recuperación de
datos a la velocidad que nosotros lo hubiéramos esperado; pero eso no quiere
decir que no se estén recibiendo y no tiene nada que ver, no hay ninguna causal
de nulidad que tenga que ver con el flujo de información hacía el PREP, no se
puede quedar esa referencia en abstracto, genérica, hablando de temas que no
tienen que ver con una posible nulidad. En cuanto a las alusiones personales, se
dijo que yo me había referido sólo a las encuestas y no al PREP. Lo que pasa es
que se extrapoló un resultado inicial de unas cuantas casillas, por parte del
representante del PAN, para ponerlo como base de una proyección de resultados
que es justamente un esquema que se usa en las encuestas. Por eso, rechacé
eso colocando como contraargumento lo relativo a las encuestas. Por otra parte,
también hay que decir algo muy importante para que no se quede una duda, en
cuanto al sistema como tal. Se dice −y aquí voy a repetir la palabra, pero fue la
expresión que se usó− que quién nos dice que no existe otro código. Yo volteo la
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pregunta: ¿quién nos dice que existe? Tendría que haber alguna demostración de
que hay alguna interferencia indebida en el proceso que no tiene que ver con la
lentitud. Entonces, corrijamos lo de la lentitud. Yo ya no hablaré más, pero yo creo
que lo importante es −y en eso también coincido− en la sesión de la comisión
−ahora sí seré tan vehemente como el Consejero Borges− yo también dije que la
ley no es un problema que lo estemos pidiendo nosotros o que se esté cambiando
el lineamiento. La ley señala claramente las diferencias entre los sobres y
precisamente manda uno rápidamente hacía el PREP. El haber tomado la decisión
del cantado, creo que, bueno, habrá que corregirse, se tendrá que hacer
rápidamente y verificar lo que también han señalado algunos representantes, que
el asunto es que donde todavía se esté recontando, pues que se acelere, sea
quien sea el que esté retrasándolo, que ya saquen el resultado y lo manden
rápidamente. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta, por fin. A ver,
yo sí quiero aclarar algo que escuché. No, este Consejo General no tomó la
decisión del cantado. Les voy a leer el artículo que lo prevé, porque me parece
que después pueden decir que el cantado tenía que ser forzosamente y ahora
vuelvan a exponer o vuelvan a poner en tela de juicio al Consejo. El artículo dos
treinta y dos, fracción segunda, dice que “conforme se vayan recibiendo y hasta el
vencimiento del plazo legal previsto para la entrega de los paquetes electorales, el
Presidente o el Secretario del Consejo respectivo dará lectura en voz alta a los
resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casillas,
las que extraerá del sobre que se encuentre adherido en la parte exterior del
paquete electoral con expedientes de casilla”. Y la fracción cuarta dice: “Una vez
realizado −obviamente, todo el procedimiento anterior de la fracción segunda y
tercera− se procederá de inmediato a la captura de tales resultados en el sistema
de información, para el efecto de notificar al Consejo General los resultados
preliminares de las elecciones correspondientes”. A ver, este Consejo no tomó esa
decisión por tomarla, nos basamos en la ley. Si nos están queriendo aplicar la ley
voltéenla, a ver; antes de que al rato digan que alguna determinación que se tome
aquí y nos vuelvan a echar la culpa al Consejo; perdón, pero he escuchado
muchas veces que nos están culpando de todo. Vayamos a la ley, leamos la ley
también, por favor. No se vale que empiecen a culpar de todo. Es cuanto.-----------Presidenta: Sí, PRD había solicitado…----------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Pues no pasa nada si promovemos esto de la nulidad. No
se pongan nervioso, señor representante; no pasa absolutamente nada. Yo sigo
lamentando el hecho de que se baje, se me corte por la vía de la internet este
trabajo que hacen, creo que con mucho esfuerzo, pero con mucha limitación y con
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mucha presión para que cuando hable la oposición no se escuche o se corte.
También me comentan que cuando habla el Consejero Borges y pedía ya
investigar o introducir este aparato para que esto fluya, que, la verdad, ya no sirve
de mucho, también fue bajado del tono de voz, digo, el volumen; pero pues pasa
eso, esto ya es cotidiano y tan normal que pase en este órgano electoral. Nada
más para tener un dato ahí. En Aguascalientes llevan el noventa y siete por ciento
y aquí, en Veracruz, llevamos el treinta y dos por ciento y aún no termina la
sesión, y ya nos queremos ir a dormir. Lamento mucho esta situación. En Puebla,
se lleva el ochenta y dos por ciento. En Veracruz, un retraso enorme, es un
rezago, es como la vida democrática, ya en lo último, Veracruz. No sé si… qué
podemos esperar más. Yo creo que el Instituto, cuando menos, o el representante
legal debe de admitir que el PREP no sirvió, que falló y eso lo debe de reconocer
por un acto de moral. Y yo creo que se le dio la oportunidad, a través de una
licitación, de que fuera milagrosamente esta única empresa, así como fue la de
verificación, vuelvo a repetir, así como fue la de Lithoformas, y esto es lo que
sucede. Yo me quedo con esa mala impresión nuevamente de esta empresa y
esperemos que en la próxima elección ninguna de estas empresas sea contratada
por este órgano electoral.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Consejera, para informarle que en el reporte de
resultados contabilizados por las actas del Partido Acción Nacional, casi en su
totalidad aventajamos al candidato del PRI, por más de setenta mil votos. Entiendo
su preocupación, señor representante. Yo sé, y ahora caigo en cuenta, por qué el
PREP no avanza del treinta y dos por ciento; pero algún día ha de avanzar y en
este momento yo sé que usted tiene en su poder la totalidad de las actas. Y a mí
me puede usted decir mentiras, pero no se puede mentir a usted mismo. Quiero
dar cuenta, señora Consejera Presidenta, de la postura oficial del Partido Acción
Nacional en este momento, toda vez que siendo las casi tres de la madrugada y el
Programa de Resultados Preliminares no arroja los resultados congruentes en
proporción, con relación a otros estados, como ya bien lo ha dicho el
representante del PRD, y toda vez que se ha manifestado que no es posible
digitalizar las actas y que, en todo caso, es un acto de fe creer en la congruencia
de los reportes que estamos observando, porque no podemos cotejarlas contra la
digitalización de las actas, es la postura oficial del Partido Acción Nacional solicitar
a este Consejo General que se suspenda la transmisión de datos, en tanto no se
garantice el principio de certeza concerniente a que se digitalice acta por acta y se
ponga en congruencia con cada captura, y así sepamos realmente la certeza de
los datos que estamos viendo y tengamos la seguridad plena, y los veracruzanos,
de que los datos que vean capturados aquí son la expresión legítima de la
4 de julio de 2010

115/141

C onsejo General

voluntad en las urnas de los veracruzanos. En tanto eso no pase, Acción Nacional
pide energéticamente que se suspenda la captura de esta información hasta que
no haya congruencia en relación con el lineamiento establecido previamente en el
contrato del PREP de que se deben digitalizar en forma instantánea las actas del
programa para el Programa de Resultados Preliminares. Manifestar nuevamente
nuestro beneplácito, dar las gracias a todos los veracruzanos que confiaron en
Acción Nacional y en Nueva Alianza y en el comienzo de este nuevo Veracruz que
ya ha empezado.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza… Está bien, representante del PRI.--------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Señora Presidenta, yo le aseguro que yo no
quisiera estar prolongando esto, pero ante las provocaciones tengo que
reaccionar. Yo felicitaría a Acción Nacional. A mí, aunque me endilguen el
calificativo con que me ha lanzado mi colega, el representante del PAN, que creo
siempre se ha comportado de una manera muy respetuosa; yo guardaré mi
respeto hacia él, porque no tengo tampoco elementos para calificar de donde saca
esas cifra y cómo es que tiene todas las actas tan rápido, pues eso es algo que yo
le diré que nosotros estamos en el proceso de recolección y tenemos en este
momento más de ochenta mil votos de ventaja. No estoy mintiendo, tengo los
datos y nos faltan actas por acabarlas de recabar, pero de ninguna manera las
que faltan podrían revertir ese margen. Sería, en todo caso, la posibilidad de
ampliarse. Y brevísimo, yo no quisiera repetir aquí, es demasiado tarde, la larga
discusión que tuvimos en la comisión sobre el tema del cantado y admitiría la
hipótesis jurídica posible que señalaba la Consejera Castaneyra, por cierta
inconsistencia en la redacción de ese artículo. Pero también se habló hasta de la
historia de las palabras de ese artículo y por qué aparecía una discordancia entre
el cantado antiguo y la necesidad de mandar rápidamente un acta al PREP. Ésa era
la razón que estaba atrás. Admitamos que había la posibilidad para buscar un
terreno común de las dos interpretaciones y que si en este momento se puede
agilizar, dando la interpretación más funcional al contendido del PREP, que además
está dándonos un margen de la tercera parte ya capturado y ahí está la ventaja
que tiene nuestro candidato. Yo ahí lo dejaría, en plan de que fuera lo más
conciliatorio posible, para que se agilice y se haga funcional la interpretación.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, la Consejera, y ahorita le doy el uso de la voz. La pidió
la Consejera Blanca.---------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Si recuerdo la
larga discusión, señor representante del PRI. Recordará, también se hizo un
comentario de que ésas son las pequeñas grandes inconsistencias que la Cámara
deberá ir corrigiendo los códigos. Y efectivamente, ése es el problema del cuello
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de botella por lo que faltan las actas o no se pueden capturar las actas en los
Consejos Distritales y Municipales, porque si no lo canta el Presidente Municipal,
el Presidente del Consejo Municipal o del Distrital, no puede pasar a captura. Pero
eso es una disposición que nosotros hicimos, el Código lo establece; el orden que
dice ahí se debe de respetar. Discúlpenme, pero yo así lo entiendo. Lo dije el día
que lo discutimos muy claramente, eran las inconsistencias que debería el Código
ser corregido por la Cámara, no por nosotros; y lo sostengo porque así lo dije.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El Doctor Borges tiene el uso de la voz.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Quisiera… yo no voy a participar de estas
discusiones que ya las di en su momento. A mí me parece que hay una situación
urgente por resolver. Insistiría en la propuesta que hice, pero tal parece que no se
quiere resolver el asunto. Deben fluir los datos, por muy avanzada que haya sido
ya la noche. Insisto y le suplico, ya dejemos este tipo de discusiones que para mí
resultan irrelevantes, resuelvan el problema que tenemos enfrente.--------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Para sumarme al planteamiento del Consejero
Víctor Borges, que justamente eso era de lo que iba a plantear. Entramos en
discusiones, en problemas bizantinos y no se agiliza lo que se tiene que agilizar.
Yo, para no cansar más al respetable y a los integrantes de esta Mesa, me
quedaría con una cabeza de que… estoy revisando los titulares de los periódicos y
me gusta así como para colofón del día. Dice: “Culmina jornada con dos
ganadores declarados. PREP tardío y lento”. Eso es lo que dejó el cuatro de julio y
nadie puede decir todavía hasta las sesiones de cómputo y hasta que no se
resuelvan estos problemas, quién será el próximo Gobernador de Veracruz.--------Presidenta: Gracias. Volvemos a insistir. Debemos solucionar el problema que
tenemos enfrente y se ha instruido al señor Secretario, creo que es el sentir de
toda la Mesa del Consejo, de darle fluidez a los resultados, tratando de darles las
posibilidades a los Consejos para que realicen rápidamente la captura de esas
actas que nos están dando este cuello de botella. Si así lo consideran, se le ha
dado la instrucción al señor Secretario. Y si no hay más temas que acordar, para
efecto de que dejemos trabajar a nuestros Consejos en lo que está
prioritariamente en esta Mesa. Se declara un receso para mañana a las doce del
día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: Buenos días, vamos a reiniciar nuestra sesión después del receso
que se hizo día de ayer para seguir trabajando en lo que corresponde a la
continuidad del día de la jornada, que fue ayer, solicitándole al señor Secretario
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nos pase Lista de Asistencia para participar el quórum de la sesión de hoy lunes
cinco de julio.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Buenas tardes, Lista de
Asistencia. Sesión Permanente de Vigilancia de la Jornada Electoral, del cinco de
julio dos mil diez. 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: Erik
Sigfrido Huesca Morales.----------------------------------------------------------------------------Erik Sigfrido Huesca Morales: Presente.-----------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Eduardo Andrade Sánchez.-------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Del Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En el seguimiento que le estamos dando a
nuestro trabajo, hoy estamos aquí para poder darle seguimiento al trabajo del
programa que ayer en la noche estuvimos dándole la agilidad para que los
resultados estuvieran ya, pues, fluyendo como se comentó. Tenemos ahora el
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trabajo relacionado a darle seguimiento exclusivamente a este tema y si el señor
Secretario tiene algún reporte que dar, le daríamos el uso de la voz.-------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta, si me lo permite, para dar el
reporte de las doce horas del día del cinco de julio del dos mil diez. Vamos a dar
los porcentajes de la elección de Gobernador, reitero, con corte a las doce horas.
El porcentaje puntado es el ochenta y seis punto cincuenta y dos por ciento.
PAN−PANAL tienen novecientos treinta y ocho mil ciento sesenta y dos votos; la
Coalición PRI−Verde−PRV, un millón seis mil quinientos cincuenta y tres; la
Coalición PRD−PT−Convergencia, doscientos noventa y cinco mil setecientos veinte
uno. Desde luego, que ya en la actualización, ya ahorita rebasa el noventa por
ciento del porcentaje. En el caso de diputados de mayoría relativa, los distritos
ganados hasta este momento es Acción Nacional, tres; la Coalición PAN−PANAL,
siete; la Coalición PRI−Verde−PRV, veinte. En el caso de ayuntamientos, Municipios
ganados: PAN, treinta y cinco; la Coalición PAN−PANAL, cincuenta y seis; la
Coalición PRI−Verde−PRV, ochenta y cuatro; la Coalición PRD−PT−Convergencia,
treinta y tres y Nueva Alianza, diez. Existe en el municipio de Tezonapa, un
empate técnico; y solamente faltan por capturar el municipio de Tlaquilpan,
Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ése es el reporte que se presenta a esta Mesa del Consejo
para darle seguimiento a nuestro Programa. Si, no hay mayor tema que discutir
estaríamos nosotros regresando para darle terminación a nuestro programa. Tiene
el uso de la voz Acción Nación.-------------------------------------------------------------------Erik Sigfrido Huesca Morales: Buenos días. Nuestro partido vuelve a insistir en
que el PREP y los resultados que se acaban de leer no tienen validez; y no tienen
validez estadística, simplemente porque, como se señaló ayer puntualmente, la
diferencia de lo que aparece como lista nominal y lo que es el listado nominal real
representa ciento noventa y seis mil doscientos treinta y dos votos, lo que es un
cuatro por ciento de desviación. La desviación entre lo que hoy nominalmente
tenemos en ese PREP, entre el señor Duarte y el licenciado Yunes, es de sólo dos
punto ochenta y nueve por ciento; considerando que todas las casillas no se
instalaron, estadísticamente, esto nos deja un porcentaje menor. Con lo cual, el
usar el PREP como un instrumento, en el caso de la elección de Gobernador, para
decir quién es un virtual ganador, es totalmente nulo. Volvemos a insistir, además,
que el PREP, en las condiciones en que fue diseñado y operado, deja simplemente
un halo de desconfianza absoluta. El proceso del PREP, en cualquier lado, lleva, de
entrada, y vuelvo a insistir con mi palabra, de algoritmos, que estos algoritmos se
publiciten, se firmen digitalmente, en presencia de todos, se guarden esas firmas
digitales. El día de la elección, se vuelvan a firmar digitalmente y se comparen las
firmas. Eso es lo que el Notario debió de haber hecho y no haber dado fe sobre
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una hoja impresa en ceros y no sólo de los programas, sino de los sistemas y
todos elementos que la red del PREP componen; es decir, las terminales de
captura, los elementos y configuración del los equipos de comunicaciones, como
enrutadores y enlaces digitales, y los servidores como tal. Adicional a esa parte,
que técnicamente, de entrada, descalificaría todo, porque justamente da este halo.
Y, dos, un comentario que anoche se hizo, bueno, hoy en la madrugada, por el
Consejero Víctor Borges, respecto a decir: “demuestren que el sistema, no
funciona”. Pues qué más demostraciones que las que ayer se hicieron por parte
de los compañeros del PT, Convergencia, del PRD y Alianza, que estuvieron
hablando de la manipulación de datos que hubo; y no sólo eso sino que justo el
simple hecho que se explicó, como una confusión entre boletas y la lista nominal
en cuestión. Esa desviación de ciento noventa y seis mil doscientos treinta y dos
votos, porque ésa es una lista nominal, estamos hablando de votos, varía lo
suficiente como para que ayer se fuera a tomar la decisión de que este sistema no
sirve. Y lo insistimos y lo seguimos insistiendo, probablemente anoche, ya por el
cansancio, había oídos sordos; pero hoy que estamos frescos, volvemos a tener
nuestra posición de que este sistema no sirve y que estuvo mal diseñado y mal
operado; y tan es así que el señor representante de la empresa tardó más de una
hora en subir a este Consejo, para dar aparentemente una explicación técnica,
que dejó todas las cosas que desear. Hoy todavía el partido no cuenta con el
documento que él se comprometió a entregarnos, con todas las explicaciones
técnicas; entre ellas, también lo del sitio alterno, que sigue siendo para esta Mesa
un tabú y esto es un asunto público, debemos saber dónde está el sitio alterno y
cuáles eran los mecanismos con los cuales el sitio alterno se iba a operar. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Anoche
yo creo que por cansancio también, como señala el señor representante del PAN,
cuando comparece ante esta Mesa del Consejo General, el señor Treviño,
directivo de la empresa Grupo PROISI, y le preguntamos que había pasado con las
actas que tenía la obligación de digitalizar y subir. Dijo: “Lo vamos a empezar
hacer de inmediato”; y yo le pregunté, eran cerca de dos de la mañana. Pero,
bueno, la primer acta que arrojó los primeros resultados que pudieron subirse al
sistema ya debieron ser capturada y él asintió y movió la cabeza; pero, bueno,
finalmente se comprometió hacerlo. Estamos ya por cerrar el PREP, que no sólo se
ha demostrado que es el que peor funcionó de todos los estados que tuvieron
elecciones el día de ayer, sino que la empresa no cumplió, no publicó en la red
para que los ciudadanos pudieran ver las actas digitalizadas, como era su
obligación. No lo hizo, y ya en este momento, lo que quieran subir, yo tampoco voy
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a confiar, si suben actas digitalizadas, no lo hizo. Ayer pedí una certificación del
señor Secretario Ejecutivo, sobre que a las tres de la mañana no se habían subido
las actas digitalizadas. Yo ayer le pregunté al Consejero Alfonso Ayala, Presidente
de la Comisión del PREP, sobre qué había pasado, le hice la pregunta concreta:
¿tenía o no la obligación de publicar los resultados digitalizar las actas?, y me dijo
que si me pregunta era retórica porque yo ya sabía la respuesta; pero la respuesta
obviamente la sabía, que no la subieron. Pero el asunto no es tan simple, como
dejar las cosas en el aire. Me parece que aquí hay responsabilidades, porque el
manejo del PREP ha abonado justamente a la confusión de resultados y a la falta
de cifras y a que estemos con dos candidatos que proclaman su triunfo. Uno que
lo proclama por las encuestas de salida. Nosotros estamos haciendo el acopio de
actas y ahí se va a demostrar, con actas, no con estos sistemas que dejaron tanto
que desear. Ahí se va a ver lo real, cuando se cuenten los votos; sin embargo,
insisto y regreso, hay responsabilidades. Yo no sé qué ha previsto el Instituto, qué
acciones va a tomar en contra de la empresa de Grupo PROISI, por el
incumplimiento flagrante del contrato. Catorce millones de pesos, si no mal
recuerdo, o dieciocho millones de pesos y catorce millones de pesos el SIJE, que
tampoco sirvió de gran cosa, tanto así que ni caso tenía que las personas que
acreditamos los partidos para estar en la sala ahí, que se les montó, porque no
arrojaba gran cosa; digo, era más fácil estar viendo los portales de noticias sobre
las incidencias, que lo que decía el SIJE, que no sirvió. Pero el PREP abonó
justamente a esta confusión de resultados; y hay un vacío en esta parte. Y el
Instituto, por lo que veo, ya va a cerrar el capítulo o pretender cerrar el capítulo sin
que se diga nada. Nosotros vamos a iniciar acciones legales contra la empresa.
Ayer lo señalé; pero el Instituto debe ser el que le exija a esta empresa el
cumplimiento del contrato que firmó y que no cumplió, y que está contribuyendo a
este enrarecimiento de los resultados de la elección, a este espacio, ahí donde no
tenemos claridad ninguno de los partidos. Los ciudadanos no saben bien a bien,
por la serie de inconsistencias que señalaron y que aquí se ha reiterado, se señaló
que se estuvo operando en centros alternos de cómputo, para que se pudiera
justificar una victoria aparente, que es una victoria de televisión, como para un
talento de televisión; y que, en esa medida, no hay certeza, y que el órgano rector
de estas elecciones, el garante de la legalidad, el árbitro electoral, el órgano
autónomo del Estado, encargado de la función de organizar las elecciones, está
incumpliendo sus funciones, está dejando al aire un tema tan delicado como éste.
Y yo espero una respuesta puntual, porque no sólo tiene responsabilidad la
empresa, tienen responsabilidades los Consejeros y concretamente el Consejero
Presidente de la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares,
el Consejero Alfonso Ayala, que él siempre ha sido muy escrupuloso. Yo le
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reconozco muchas de sus actuaciones a lo largo de estos meses, que señala, por
ejemplo, cuando se va la señal de internet, inmediatamente él reclama y pide que
vuelva, que se transmitan las sesiones, porque no se ha hecho, él ha llamado y ha
pedido que la empresa explique el porqué no publicó las actas digitalizadas. Me
parece que eso es grave y aquí hay responsabilidades y las vamos a exigir,
Presidenta. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, solicitó el uso de la voz el representante del PRI.----------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que
nos estamos aquí empantanando en una serie de afirmaciones que no vienen al
caso, porque los elementos técnicos de los que se habla y las cuestiones que
tienen que ver con los algoritmos y todo esto… En realidad, no veo por qué
tenemos que darle tantas vueltas, si el PREP es un sistema de suma; lo que hace
es sumar, suma datos que se capturan y se suman. Y en ese sentido, bueno,
salvo que se ponga en duda el origen de la captura y ése se verá en las actas, lo
que tenemos aquí a mí me parece que nos da una idea ya precisa, en cuanto a lo
capturado, y está pendiente lo que falta por capturar en el PREP; pero se trata de
sumar simplemente y dar el crédito a los que han entregado estas cifras, y salvo
que alguien demostrara que las cifras están trucadas o incorrectas. Entonces, ya
abría la posibilidad de entrar a otra discusión. Y lo que nosotros hemos señalado
es a las pruebas nos remitimos. Finalmente, este procedimiento del Programa de
Resultados Electorales Preliminares tiene esa característica, para dar a conocer
cómo va la captura de los datos, hasta un momento determinado; pero lo que
cuenta, lo que realmente va a definir el resultado de la votación son los
documentos, las actas, que son las documentales públicas. Nosotros disponemos,
y lo haremos público en un rato más, disponemos del cien por ciento de nuestras
actas, como yo lo mencionaba anoche; y creo que eso viene a demostrar quién
tenía el manejo más cercano de las cifras. El punto final de la diferencia en el
número de votos lo daremos a conocer en una conferencia de prensa, por parte de
mi partido, pero les puedo adelantar que está justo en el rango que esperábamos,
a partir de la cifra que yo di ayer, más una cantidad adicional que surge de las
propias actas. Así es que a las pruebas nos remitimos. Ahí estarán las actas y
esas actas son las que van a definir el resultado de la votación. Muchas Gracias.
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nuevamente, pide el uso de la voz Nueva Alianza.-------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Efectivamente, será con
las documentales públicas, y ahí aparecerán. Yo solamente le quiero llamar la
atención de un hecho que ahí está. Aún concediéndole el beneficio de la duda a
estos datos que aparecen en este sistema PREP, yo le quiero señalar que observe
el número de votos nulos que se están registrando. Tenemos reportes de que la
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gran mayoría de los votos nulos que se están registrando y que ocurrió en las
sesiones de cómputo que ayer se… al cierre de casillas, esa gran mayoría de
votos le fueron anulados a la Coalición Viva Veracruz. Esto habla de dos cosas.
Uno, una deficiente capacitación por parte del Instituto Electoral Veracruzano,
porque la confusión, la duda existía entre muchos ciudadanos sobre qué hacer en
el caso de que se cruzaran dos emblemas en la boleta. La duda se dejó correr, no
hubo una campaña informativa, no se precisó esta información, que era de suyo
relevante, y ocurrió. El hecho de que la gran mayoría de esos votos anulados
correspondan a la Coalición Viva Veracruz, también nos indica que, pues, se
dejaron correr así las cosas. Ayer, Asistentes Electorales del propio Instituto
Electoral están muy apurados en recontar y recontar en aquel lugar donde el PRI
perdía. Tenemos reportes que también se apuraban ahí a orientar o asesorar,
entre comillas, a los funcionarios y Presidentes que estaban haciendo el cómputo,
para declarar nulos esos votos. Se dejó correr especie. Entonces, regreso las
documentales. Ahí aparecerán cuando se empiece a ver ese número de votos,
esa diferencia que ustedes señalan y esas victorias que no son reales. Se va a
ver, efectivamente, cómo va a cerrar y quién ganó la elección, Doctor Andrade.
Antes que otra cosa, estamos ante esa fase que se llama la construcción del
consenso, sueltan un PREP, ahí amañado; todo el aparato mediático trata de
establecer en el imaginario colectivo una victoria que no se corresponde con las
actas; pero ya llegará el momento que esto se tenga que revisar, que contar y en
los casos, como señala la ley y el derecho que nos asiste, de pedir el recuento de
casillas, la apertura de paquetes, lo vamos hacer. Aquí esto todavía no se ha
acabado. Así que no podemos echar campanas al vuelo, mi querido Doctor
Andrade.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Bien, se considera en este momento discutido los temas, por
lo tanto… ah, PRD, me pidió el uso de la voz.--------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Ya se había cancelado, como siempre, mi
participación; pero seguimos insistiendo en levantar la mano. Nada más para
conocimiento del… perdón, antes que nada, buenas tardes a todos los medios que
aún siguen esta transmisión y dan fe, como buen Notario Público, del fraude de
esta empresa PROISI en nuestro estado. Inclusive, es el único, creo, el peor
Programa de Resultados de los catorce que tenemos en la entidad; inclusive en
Puebla, que es una elección también complicada, donde la Coalición Gana, que mi
partido forma parte de esa gran coalición, hasta las dos y media de la mañana
llevaba el ochenta y dos por ciento, esa empresa. Entiendo que la presión de parte
del Gobierno hacia la empresa, la intimidación a lo mejor que pudo haber llegado,
hace que el retraso de este tipo de información. En Oaxaca, inclusive, también un
estado donde la mayoría de los municipios se rigen bajo usos y costumbres, hubo
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una transición, y yo creo que va abonar a la vida democrática de ese estado. No
así, lamentamos el de Veracruz. Para conocimiento de la Mesa, en Yecuatla, en el
municipio de Yecuatla, voy a dar el nombre de la Presidenta del Consejo Municipal
que no quiso aceptar o que no quiso incluir en el conteo un acta de escrutinio, se
llama Italia García Morales; es la sección cuarenta y cinco, cuarenta y seis
extraordinaria, Coautitlán del Parral, ahí es la disputa entre PRD y el PRI; y
sabemos que recibió instrucciones, está tomado en este momento el Consejo
Municipal y los compañeros seguirán ahí, al menos el PRD, hasta que se resuelva
este asunto. El voto, la diferencia, es de cien votos aproximadamente. Le digo esto
porque hemos venido señalando como partido, en la Mesa, la insistencia de la
profesionalización de los representantes ante el Consejo Distrital y Municipal; y,
bueno, se confirma lo que siempre hemos venido mencionado de ese
compañerismo, de ese ver al Instituto como una caja chica de algún empleo; pues
esto ocasiona, la falta de profesionalismo con que se conducen los Consejos
Municipales y Distritales. Yo quiero escuchar de los Consejeros, o al menos el que
quiera tomar la palabra, y me da gusto que ayer la hayan tomado casi la gran
mayoría, excepto un Consejero, donde vio un panorama de mucha tranquilidad, de
que no ha pasado nada en el estado, pero dejemos a un lado. A mí me gustaría
saber qué va hacer el Instituto con esa empresa de PROISI. El PRD va a pugnar y
vamos a documentar, con otros partidos, representantes compañeros, que hemos
visto, no sé si el Instituto necesita mayor explicación. Para nosotros, para el PRD,
hay que fincar responsabilidades a esta empresa y que en lo próximo, y espero
que haya más autonomía la próxima elección, no sea esta empresa beneficiada;
es decir, que se vete, que se documente bien, para que esta empresa no vuelva a
competir en Veracruz, por el mal resultado y el manipuleo de la información. No
hay certeza, hay una incertidumbre; y no solamente de los que estamos aquí en la
Mesa o de la mayoría de los que estamos aquí en la Mesa, sino de la mayoría de
ciudadanos que sufragaron su voto… y hasta este momento todavía no hay datos
en Zozocolco, está el municipio de la zona norte, que creo, si no mal recuerdo, sí
es Zacualpan, que no hay todavía algún dato verídico los compañeros están muy
molestos y me gustaría que el Instituto, pues revisara las áreas donde hay
problemática, porque luego vemos una elección distinta. Sin embargo, estamos en
el mismo estado. Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Nueva Alianza, nuevamente.--------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Hay un dicho que el que dice… el que calla
otorga. No se ha dicho nada, yo señalé lo de la empresa, señalé que tenía que
hacer algo, investigar el Instituto. Solicito formalmente que se dé vista a la
Contraloría Interna del Instituto Electoral Veracruzano, para que se abra una
investigación al menos, al menos esa investigación. Sí, yo no debería de estar
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solicitando, lo debería de haber usted instruido de inmediato, Presidenta, al
Secretario para que lo hiciera, ante todos estos reiterados señalamientos; pero,
bueno, lo hago, que se dé vista a la Contraloría Interna y se haga el procedimiento
necesario, la investigación, para que se establezca la responsabilidad de la
empresa, sobre el caso que nos ocupa. Porque no ha habido nada; yo señalé,
Fredy acaba de plantear. Bueno, ¿y qué dicen los Consejeros? Pues no dicen
nada, no van a decir nada. Bueno, pues el que calla otorga, de todo lo que aquí se
ha vertido sobre ese sistema y sobre esto que al final, queda la impresión de que
fue un gran negocio el PREP y el SIJE. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Sí, para rectificación de hechos, señor Consejero Borges.---------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En la madrugada de hoy, yo fijé una postura
personal, así he insistido, sobre lo que había estado sucediendo; hice un par de
propuestas que el Consejo finalmente aprobó y yo espero que, de alguna manera,
esto haya contribuido a que el porcentaje de captura en este momento del PREP,
sea de noventa y uno punto cuarenta y cuatro por ciento. También insistimos en la
cuestión de la digitalización, y creo esto está ahora a disposición, no sé en
cuántas posibilidades, no lo he revisado, pero espero que se haya cumplido esa
disposición tomada anoche por el Consejo. La postura que yo fijé anoche, sigue
siendo la misma, porque los señalamientos que impugnan el Programa de
Resultados Electorales Preliminares siguen siendo los mismos. El razonamiento
que yo hice anoche, vincula dos cuestiones. Una, el carácter que tiene el
Programa de Resultados Preliminares, y los resultados mismos que se dan a
conocer a través de este programa. Es un mecanismo de información,
ciertamente, que permite conocer el avance en la captura, el avance de la
votación; pero que es eso, un Programa de Resultados Preliminares. Se ha
insistido y con razón, yo creo que así es, porque está establecido además en el
Código, que finalmente el ganador de la elección, será aquel que obtenga, en
primera instancia, una mayoría en los cómputos, que van iniciarse hasta el día
miércoles; y que después de transitar probablemente toda una vía jurisdiccional
sea, a fin de cuentas, la elección cosa juzgada. Y se otorgará el triunfo a quien
corresponda. Esta cuestión es lo que motiva que yo no pueda emitir un juicio a
priori respecto de la actividad de la empresa. Yo anoche traté de entender qué
estaba sucediendo y fui de los que impulsaron la idea de que la empresa
compareciera y diera una explicación. Satisfactoria o no, yo encontré una salida
para tratar de aligerar el problema que se tenía e, insisto, espero que de una u
otra manera esto haya contribuido a mejorar la presentación de la información.
Pero para poder emitir un juicio respecto de la veracidad de la información que se
ha dado a través del PREP, creo, en este momento, no estar en condiciones de
poder hacerlo de manera responsable. Podré hacerlo cuando tenga también el
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concentrado de los cómputos distritales y podré comparar, entonces, lo que se
presentó con la empresa; y si hay inconsistencias, entonces habrá que preguntar a
la empresa por qué se presentaron para que dé una explicación; y dependiendo, si
esta explicación resulta o no satisfactoria, podrán deducirse varias cuestiones.
Una de ellas, es posible, la responsabilidad de la empresa, si como decía yo ayer,
de manera chusca, introducidos determinados datos, el modo de presentación fue
totalmente ajeno. En ese momento, entonces, habrá que fijar una postura
definitiva respecto de qué tan eficaz fue el programa. Y si no fue eficaz, conocer
las razones, ahora sí, como comentaba yo anoche, a propósito de la intervención
del representante técnico del PAN, valorar esos argumentos que él dio para poder
revisar si se debió el retraso, la ineficacia, etcétera, a cuestiones propias del
diseño, como se ha insistido, o a cuestiones externas, como ayer se comentó. En
ese momento, me parece, en lo personal, yo voy a fijar una postura responsable
sobre lo que habrá que hacer; pero hasta ese momento. Esta postura es
exactamente la misma que mantuve en la madrugada del día de hoy; y la voy a
sostener porque me parece que ésa es la manera de proteger los derechos y los
intereses del Instituto, pero también respetar bajo el principio de legalidad, los
derechos de la empresa que tiene para defenderse. Gracias.----------------------------Presidenta: Gracias, señor. Creo que ayer, en la Mesa del Consejo, a todas las
inquietudes se les dio respuesta. Escuchamos, efectivamente, todas las
exposiciones que hoy hemos dado en esta Mesa; sin embargo, ayer tuvimos una
larga exposición. Las cuestiones… yo respeto las posiciones técnicas, las cuales,
pues, como hemos dicho, cada quien en su competencia conoce su tema; se
conocen, se toman. Sin embargo, este Consejo ciudadanizado tiene conocimiento
de lo que tiene que realizar los representantes de partido, pero el Instituto
Electoral, los Consejeros, que somos todos, y todos los representantes de partido,
pues hemos estado aquí en el trabajo de la aprobación de todo lo que nos está
normando. Todo lo hemos realizado. Y creo que hoy, la responsabilidad estamos
aquí, es dándole fin al trabajo y seguimiento a lo que cada uno de los partidos
políticos ha estado solicitando; y, creo, en la mayor parte, se ha dado la respuesta.
Lo que dice el Consejero Borges es cierto. Aquí todos anoche hicimos el mayor
esfuerzo por darle y encontramos la situación por la cual tenía que avanzar
mayormente el programa. La empresa vino y explicó; era una situación en la que
también nosotros teníamos que colaborar, en darle la posibilidad de la agilización
de la captura de las actas y lo realizamos con mucha responsabilidad, y tomamos
el acuerdo; y creo que nos posibilitó abrir y hoy tener un mayor avance. Entonces,
creo que hemos todos tomado esa responsabilidad, todo el Consejo General, los
partidos políticos lo han hecho, los Consejeros también lo hemos hecho. Creo que
estamos hoy ante el trabajo y los resultados que como órgano electoral, nosotros
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en la forma objetiva que lo estamos realizando. Cada uno de los partidos
respetablemente tiene su opinión; pero en la forma objetiva que está realizando el
Instituto Electoral el trabajo, nosotros creemos que lo estamos cumpliendo. Sí,
gracias. Consejero Jacobo Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy bien. Yo quisiera hacer un
señalamiento importante. Si bien es cierto que estamos discutiendo el tema del
PREP, la elección no es el PREP. El PREP es parte de un sistema informativo, que
precisamente intenta arrojar resultados preliminares para generar certezas entre
los participantes. Pero nos encontramos con una elección el día de ayer
transcurrió, en donde la participación de la sociedad fue muy importante, tuvimos
una votación copiosa; tuvimos incidentes, efectivamente que se atendieron
conforme ustedes los fueron denunciando; pero, sobre todo, hay algo que merece
un enorme respeto, es el voto de los ciudadanos. Los ciudadanos ayer
manifestaron una opinión, se manifestaron de forma masiva en las urnas y
nosotros tenemos, como Consejeros Ciudadanos, el deber de anteponer ese
derecho ejercido de forma objetiva ante una urna, materializando su derecho
subjetivo público de elegir a quienes lo representan de la mejor manera. Por esa
razón, yo quiero señalar que bien, que debe atenderse el tema del PREP. Si hay
una comisión para eso que tomara, que haga primero el diagnóstico y el balance
necesario. Pero no podemos decir que la elección tiene complicaciones o
transitarle alguna de las críticas que se le hacen al PREP. El PREP, tiene su espacio
y tendrá que definirse técnicamente, pero la elección es algo completamente
distinto. Tuvimos una elección copiosa y el voto de los veracruzanos está y estará
debidamente tutelado, no solamente por el Instituto Electoral Veracruzano sino
también por el Tribunal Electoral del Estado y, por supuesto, por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Decir lo contrario, bueno, es
simplemente llamar la atención de los reflectores, pero llevemos esta discusión
seria y atendamos los asuntos con seriedad, por favor.------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Erik Sigfrido Huesca Morales: Simplemente el comentar, y nosotros nos
hacemos eco, el Consejero ciudadano, al igual de lo que dijo el representante del
PRI, la elección realmente son los votos que se contarán en su momento. Si bien
nosotros estamos llamando la atención sobre el PREP, es llamar la atención sobre
el proceso y sobre lo que esto implica, justamente, en el respeto al voto de los
ciudadanos, el respecto a los veracruzanos que ayer se manifestaron en las urnas
y que hoy, en un sistema en el cual no se puede confiar, se está usando de base
para hacer publicidad al respecto de algo. El punto de hablar sobre el PREP, es
justamente, y ayer fue nuestra posición, de la cual no hubo consenso, con todo el
respeto, Presidenta, sobre el PREP. Nosotros pusimos una posición que es que el
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se diera de baja, que no continuara. Eso fue lo que se dijo anoche y se dijo
porque justamente no había confianza en ello, y como un sistema de información
se estaba convirtiendo justo en un sistema de mala información. Ése es el punto.
No es una discusión que no tiene sentido. Estamos totalmente de acuerdo que
serán las actas, será el conteo riguroso el que marcará la elección. Hoy, en las
condiciones en las que se dio el PREP, e incluso en esas diferencias que hay y
dado lo que acabo de expresar en mis participaciones anteriores, que por cierto
pido que queden en actas, clara y precisamente, lo que vemos es que la diferencia
menor al dos por ciento y con el problema que hay en el número de listado
nominal, que es del cuatro por ciento inflado, no se puede usar el PREP y no se
debe decidir ni siquiera mencionando. Como dice el Consejero y como dijeron los
dos Consejeros, tanto el Consejero Borges como el Consejero Domínguez, e
incluso el representante del PRI, pasemos a los otros asuntos que son los de la
votación real. Hoy el PREP perdió sentido y ésa fue nuestra posición desde anoche.
No hubo consenso, y que quede muy claro; y no hubo tampoco, por parte de los
Consejeros, una posición al respecto de qué va a hacerse con la empresa, porque
aquí se está hablando de recurso que se invirtieron en esa empresa y que los
primeros que deberían de estar preocupados, no deben ser los partidos, deberían
ser ustedes Consejeros, porque ustedes tienen la responsabilidad de haber
contratado esa empresa y que no cumplió justamente con lo establecido en los
contratos y con lo establecido en el proceso que se marcó para el PREP, como es
la digitalización de actas. Es cuanto.-------------------------------------------------------------Presidenta: Perdón, adelante.--------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quiero ser coherente, no puedo incurrir en
posiciones contradictorias. Yo no puedo avalar, como no lo hice anoche, una
decisión tomada a priori; decir: suspendo el PREP. Precisamente porque puede
estar implicada la responsabilidad de una empresa. Entonces, yo necesito tener
los elementos suficientes para, en el momento procesal oportuno, deducirla. Si yo
tomo una decisión a priori y cancelo, impido la posibilidad, incluso, de que pudiera
aflorar todas las deficiencias del trabajo y, entonces, estaría impedido para
evaluarlas, sería facilitar las cuestiones para que alguien pudiera evadir la
responsabilidad. Y aquí hay que precisar algunas cuestiones. En general, se dice:
“Los Consejeros son responsables. El Consejo General aprobó una serie de
directrices que tuvo que haber aplicado el área correspondiente”. Eso no es cierto,
el Consejero, al menos yo no contraté a ninguna empresa; yo aprobé lineamientos
generales para llevar a cabo el sistema de información ese que estamos
conociendo. Y estoy diciendo que esperaré a conocer los resultados, por decirlo
de alguna manera, real para poder evaluar qué tanto cumplió o no la empresa con
los términos del contrato firmado, por las áreas que corresponden en el Instituto.
PREP
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No evado ninguna responsabilidad, pero quiero ser coherente y también como e
insistido en muchas otras anteriores ocasiones, no soy partidario de generalizar;
asumiré la responsabilidad que me corresponde, pero tampoco voy a cargar con
las culpas, con las responsabilidades ajenas. Cada cosa en su lugar y cada quien
en el lugar que le corresponde. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Gudini, para aclaración de hechos.-------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] todos los elementos
fundamentales es el principio de legalidad. Entonces, si hay que hacer una
evaluación, toda evaluación es a posteriori. Nosotros no podemos hacer una
evaluación a priori, porque eso se llama prejuicio. Entonces, vamos a esperar
precisamente cómo concluye; y a partir de ahí, bueno, podemos plantear si hay
alguna consideración en el ámbito necesario y otorgando las debidas garantías a
quien tenga que ejercerla. Eso me parece, como un primer momento, que como
una segunda reflexión, pues yo creo que en el momento que concluya la actividad
del PREP, pues empezarán a hablar las actas. Las actas hablan, las actas tienen
un valor especial, que es nuestra misión aquí, el hacer el escrutinio y cómputo; y,
bueno, ahí estaremos. Y a partir de que nosotros terminemos ese proceso,
tendremos un ganador. En una democracia consolidada, lo que define a los
ganadores son las actas que reflejan los votos. Ninguna otra posición ni efectista
ni mediática, ni mucho menos ideológica, menos aún de prejuicio. Es cuanto.------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. El PREP, con la empresa que trabajó
para esta elección, no hizo su trabajo; es indudable que causó la duda y la
desconfianza. Aquí hay culpables por acción y por omisión. Esta elección era y es
extremadamente importante; no es posible que se conduzca una elección de esta
forma. Claro que si alguien contrató esa empresa fue este Instituto; entonces, o se
es culpable por acción o se es culpable por omisión. La empresa el día de ayer
manifestó que ellos únicamente recibían la información; está posiblemente
lavando o se está curando. Pero para esta elección, es importante señalar que no
se trabajó dentro de la norma, hubo muchas violaciones que en su momento se
tendrán que incurrir. Con ello quiero decir que si esa empresa también no ha
cobrado la totalidad de sus honorarios, creo que se debería de tomar en cuenta no
cubrirlo, porque no hizo su trabajo, no lo hizo. Por lo tanto, estamos aquí todavía
atorados con un avance todavía que no concluye, y debemos de tomar en cuenta
que la empresa no hizo su tarea. Hablamos de una verdad que ellos condujeron
una verdad relativa; la verdad absoluta, esperamos, que ya es la responsabilidad
de este Instituto y que al final de la jornada se cuenten los votos y se cuenten bien.
Si este Instituto político cuenta bien los votos, ahí podemos encontrar la verdad
para ir sincerando la duda que nos dejó la empresa en el PREP. Muchas gracias.--4 de julio de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz Nueva Alianza.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, sí.----------------------------------------------Presidenta: Ah, sí. Fue, perdón, fue primero el PRD.----------------------------------------Fredy Marcos Valor: Quisiera comentar, no cabe duda que a veces estamos en
dos estados distintos; unos están en Fidelandia y otros estamos en nuestro bello
Veracruz. Para comenzar, comentarle al Consejero Gudini, no se está poniendo
en duda que el ciudadano fue a votar, es muy respetable que haya ido a votar,
independiente de que en varias casillas, en varios municipios fue copiosa la
votación; eso no lo estamos negando. Y que quieran llamar reflectores por decir
algo; no, Consejero Gudini, reflectores es lo que está usted haciendo en los
espectaculares que tiene aquí en la ciudad de Xalapa; eso sí es llamar la atención,
eso es llamar… querer llamar o tener reflectores. No se está discutiendo el asunto,
si el ciudadano, si la votación fue copiosa; sí hubo pequeños incidentes, como que
se quisiera dejar en la Mesa que aquí no pasó absolutamente nada y que el PREP
fue una empresa que sirvió a un sistema que hoy vemos aquí en la Mesa, cómo se
defiende a esta empresa. Quiero mencionar también que no solamente se dice:
“Voy a esperar estos hechos, vamos a ver qué sucede más adelante”. Es muy
respetable la opinión de todos; sin embargo, creo que ustedes, señores
Consejeros, se deben a ese ciudadano que tiene en su cabeza, en su mente, en
este momento, la incertidumbre de qué pasó con estos resultados. No se pone en
duda, por supuesto, que no; por supuesto que hubo una enorme participación,
pero si se dice, o como usted bien lo dice, nuevamente le tomo lo que decía el
Consejero Gudini, el problema de resultados es para darle certeza a esta elección
y son datos que pueden incidir o que inciden, por supuesto, en el ánimo de la
población que acudió a votar. No hay la certeza de estos resultados; y es por eso
que se discute este tema. Es decir, no hay que pasar, ya dejemos este tema para
poder para saber qué hacemos después. Vamos, no es un asunto menor, hay creo
que cerca de cuarenta y dos mil… cuarenta y dos millones que esta empresa
recibió y que ahora tenemos que darle las gracias porque ayer se presentó el
representante legal y porque se tardó una hora en subir y porque estuvo quince
minutos aquí compareciendo y de ahí se retiró y no estuvo en los demás
cuestionamientos que le hicimos los representantes de los partidos. Eso sí
lamento mucho, pues, que pensemos o que demos borrón y cuenta nueva. No es
cierto, son seis años de un Gobierno de visiones distintas; son tres años de
situaciones en los ayuntamientos; hay un Congreso, creo que por ahora
tendremos un Congreso distinto, más participativ.; pero no podemos, señores
Consejeros, con mucho respeto digo: no podemos dejar pasar este asunto de esta
empresa, sirvió para un sistema y eso está comprobadísimo. Ya ni en Oaxaca, ya
ni en Puebla, que es la misma empresa, se prestó a estas atrocidades y a este
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manipuleo de información, que de la noche a la mañana, vemos a horas o en
instantes, cómo se manipula esta información.-----------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Hace un rato el
Consejero Jacobo Domínguez señalaba que la elección no es el PREP, lo cual es
una verdad rotunda. El PREP sólo es un sistema que nos aproxima ahí a conocer
tendencias y de más. Lo de verdad se va a conocer a partir del miércoles en las
sesiones de cómputo; sin embargo, yo sí quiero dejar constancia para que quede
en el acta, que no se nos ha dicho si se digitalizaron o no las actas. Cuando hablo
el Consejero Víctor Borges dijo: “Sí, yo sé que sí ya se digitalizaron, etcétera,
etcétera”. Bueno, pues la acaban de poner, porque estábamos en esta discusión;
si nosotros no lo hubiéramos planteado, nunca lo hubieran hecho. Eso que estoy
señalando, y sobre todo el mutismo… Me llama mucho la atención el mutismo
sobre este tema del Presidente de la Comisión del PREP, Consejero Ayala. Eso es
elocuente, es elocuente y el problema no es el PREP; desde luego, no es el PREP. Y
que no se hagan las cosas o que les hayamos tenido que pedir que se diera vista
a la Contraloría; el problema es la inacción del Instituto. Entonces, el problema no
es el PREP ni el problema de que si nos dan o no indicio de quién ganó; el
problema es que aquí, este episodio retrata de cuerpo entero lo que ha sido la
acción del Instituto en general, del árbitro. Temas que mejor ahí los deja, no se
mete, no señala. Se lo tenemos que estar pidiendo nosotros. Éste es un dato más.
Justo ayer, cuando yo tuve que insistir y alzar la voz, casi gritar, a las seis de la
tarde, para que pedirle, Presidenta, que se diga algo respecto a las empresas que
se están adelantando, dando datos; y ya no, usted me decía: “No, ya vámonos al
PREP, a poner la puesta en ceros”. Esta parte que finalmente, bueno, no nos está
arrojando gran cosa, como lo estamos viendo; pero ¿por qué nosotros tener que
estar pidiendo esto? Lo que está aquí en tela de duda es la actuación del Instituto.
Y eso es lo central, ése es el fondo de la cuestión: el árbitro no garantizo la
certeza, la imparcialidad, legalidad, perdón, la equidad no fue así e, insisto, que
están defendiendo a la empresa, están… no quieren tocar a la empresa. Y, bueno,
para mí es más elocuente. Y yo puedo tener muchas interpretaciones al respecto
a cuáles eran las razones de fondo de ello. Es cuanto.-------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, nada más para
hacer referencia a unos hechos que me dan a conocer y que yo quisiera que la
Secretaría Ejecutiva, previa orden de la Presidencia, pudiera mandar a investigar,
porque esto nos preocupa. Militantes panistas, nos dicen, acaban de tomar el
Consejo Distrital de Coatzacoalcos Dos, interrumpiendo los trabajos del Consejo.
Ahí van en franca desventaja y me preocupa, porque este tipo de acciones puede
4 de julio de 2010

131/141

C onsejo General

estar motivando que no se remitan a tiempo los resultados de las actas; y luego se
venga aquí a decir que por qué está tan lento el proceso de captura de los
resultados para el PREP. También hay un reporte, yo les pediría que pudieran
verificar, por lo menos rápidamente y esto es así. ¿Qué tipo de activismo se está
efectuando? Hay un reporte de que se dirigen a tomar también el Consejo de
Coatzacoalcos Uno y que esto está generando, el impedimento para el envío de
los datos. De manera que, por un lado, específicamente yo pediría que se
investigue si eso es así, para que se tomen las medidas conducentes y evitar que
se den estos acontecimientos; y también exhortar a que el Programa de
Resultados Preliminares se verifiquen que estén llegando adecuadamente lo que
falte quien envíe, porque estamos todavía dentro de un plazo que esto puede
servir para que tengamos la información, que siendo preliminar, de todas maneras
es importante que se concluya. Hasta para los efectos de investigar cómo acaba la
captura de los datos y luego poder hacer la evaluación correspondiente. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Buenas tardes a la Mesa. Gracias, señora
Presidenta. En la madrugada del día de hoy, entre otros integrantes de esta Mesa,
solicite de igual manera que compareciera ante esta Mesa el responsable de la
empresa PROISI y nos aclarara las dudas que teníamos sobre lo que era la
transmisión del PREP. Se tuvo la oportunidad de hacer preguntas y respuestas con
más de uno de los integrantes de esta Mesa. Yo sí consideraría que sería de mi
parte irresponsable en este momento hacer un juicio y fijar mi posición, no un
posicionamiento sobre la empresa. Yo quiero dejar muy claro que esperaré a tener
los resultados finales, el informe final. Analizaré lo que rinda la empresa. Me
gustará analizar todo lo que se expuso en esta Mesa y, entonces, creo que estaré
en las condiciones de poder fijar un posicionamiento, en relación a lo que fue el
PREP, creo que de manera más responsable. No perdamos de vista que el
programa del PREP es precisamente un reflejo de resultados preliminares, que el
cómputo final será el día miércoles; y que, bueno, si bien es cierto que esto es una
base, también es cierto que lo definitivo se llevará a cabo en los Consejos
desconcentrados. Es por ello que no es que vaya a esperar al final para entonces
ver cómo se manejan las cosas o cosas por el estilo; no, de manera responsable
lo haré al final; pero en este momento creo que no estoy en condiciones de emitir
un juicio. Es, por lo tanto, que si al final hay acciones que ejercitar y que en verdad
existan las pruebas, aparte de lo que aquí se ha dicho en la Mesa, entonces lo
haré con responsabilidad; mientras tanto, hasta este momento creo que no lo
estoy. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------4 de julio de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Primero, comenzaré por
comentar acerca del papel de la Comisión del PREP. La comisión del PREP está
integrada por varios Consejeros y por representantes de los partidos. Dicha
comisión ha estado sesionando desde que fue constituida; en ella se han
escuchado los puntos de vista de los representantes de partidos y los Consejeros
que desean hacer puntualizaciones, propuestas, críticas sobre lo que corresponde
al diseño, desde que se presentó originalmente por la Secretaría hasta la
aprobación de los diferentes lineamientos a nivel de comisión, para después
pasarlos al Consejo. Unas semanas recientes tuvimos una actividad más intensa
en la comisión; fue precisamente cuando se estuvieron discutiendo lineamientos
más específicos. En esta ocasión tuvimos en un momento que suspender o no se
pudo sesionar, porque no había participación de los señores que deben de estar
en la Mesa. En otro momento, se pusieron a consideración de los compañeros y
compañeras de la comisión propuestas para hacer más rigurosa la vigilancia de la
actividad de la empresa respectiva y, en general, para poder cumplir con unos
mejores lineamientos que nos habían propuesto. Se buscó enriquecer dichos
lineamientos, generalmente no tuvimos la participación de los partidos que eran
miembros de la comisión y los demás que habían sido invitados para dicha
sesiones; hubo incluso, como dije, una ocasión que tuvimos que suspender
porque no había quórum. En otro momento, me vi obligado a estarles pidiendo a
algunos señores representantes de los partidos, que ahora se refieren de manera
crítica hacia la comisión, que por favor asistieran a la siguiente ocasión que nos
reuniríamos, porque ya se había cancelado una que estaba programada, por
ausencia de los representantes y por ausencia de algunos Consejeros que no
estaban. Insisto, personalmente les recordé a varios de los compañeros de los
representantes de partidos con el objetivo de reforzar la actividad de la comisión.
Esta ocasión en que aprobamos y revisamos los lineamientos, no estuvieron, que
yo recuerdo, casi ninguno de los representantes de partidos que oficialmente
debían de estar o que estaban invitados; sólo contamos con el mínimo de la
participación de partido para poder establecer un quórum. Ése era el momento en
que también los señores representantes de partidos y los señores Consejeros
podríamos enriquecer los trabajos preliminares a la operación del PREP. Y en lo
que concierne al contrato. El contrato corresponde a una empresa que fue
seleccionada en una licitación que efectuaron áreas ejecutivas de este Instituto,
conforme a las leyes respectivas; no fue responsabilidad del Consejo y menos de
la comisión, en los términos en que lo están planteando algunas voces que me
han precedido. En otro orden de cosas, la Comisión del PREP no tiene los recursos
técnicos como para supervisar in situ, en todos los Consejos Distritales y
Municipales, el manejo del PREP. No se puede responsabilizar a la Comisión del
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o alguno de sus miembros por la vigilancia del programa el día de la jornada
electoral, porque para eso estuvimos en sesión permanente este Consejo el día de
ayer. Eso es una responsabilidad de todos en este momento. Los Consejos
Distritales y Municipales, de acuerdo al artículo doscientos cuarenta y uno,
sesionan desde las ocho del miércoles siguiente a la jornada electoral para hacer
el cómputo de la elección que se trate. Según el artículo doscientos cuarenta y
dos, son obligaciones de los Consejos enviar, cito, “al órgano competente, según
sea el caso, los recursos que se hubieren interpuesto, los escritos que contengan
impugnaciones, el informe sobre los mismos y la documentación relativa del
cómputo correspondiente”, que eso está por realizarse. Y, finalmente, el día de
ayer estuvimos pendientes, como nos indica la normativa acerca de la vigilancia,
ejerciendo la vigilancia en esta Mesa y en los momentos en que podíamos,
colaborando con los demás Consejeros para poder lograr el mejor cumplimiento
del objetivo. Pero esto no ha terminado, la empresa tiene sus derechos y sus
obligaciones, conforme al proceso que las áreas ejecutivas efectuaron para signar
dicho contrato. En este documento, que es el contrato que regula la relación del
Instituto con ese prestador del servicio, se estipula en la cláusula vigésima octava
que el prestador del servicio “se obliga a entregar, a más tardar dentro de los cinco
días posteriores a la jornada electoral del cuatro de julio de dos mil diez, en
original y cinco copias, la memoria técnica de los trabajos de PREP y SIJE, que
deberá contener los rubros siguientes: descripción de los trabajos de
levantamiento en el Centro de Cómputo Estatal, incluyendo las redes de datos de
voz y eléctricas; plano de distribución de las áreas y galería fotográfica durante
ensayos, simulacros y el día de la jornada electoral; galería fotográfica de los
diferentes Centros de Cómputo Distritales y Municipales, funcionando en
diferentes momentos previos a la jornada y durante la misma; base de datos de la
integración e instalación de las casillas; presencia de partidos políticos;
observadores electorales e incidentes de la misma el día de la jornada electoral,
clasificadas por distrito, municipio y hora de instalación; base de datos del cien por
ciento de las actas fotodigitalizadas de las elecciones de Gobernador, diputados
locales y de ayuntamientos; base de datos del cien por ciento de las casillas
capturadas durante la ejecución del Programa de Resultados Preliminares, de las
elecciones de Gobernador, diputados locales, y de ayuntamientos…------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: …estadística a nivel municipal, distrital y estatal;
estadísticas de número de casillas capturadas, conforme llegaron al Centro de
Cómputo, clasificadas por hora y tipo de elección y estadística por hora de los
chips de consulta que haya tenido la página”. De tal surte que será en este
momento que podremos completar el análisis y evaluación del desempeño de
PREP
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dicha empresa. Concluiría también, por mencionar a todos los miembros de la
Mesa y a los ciudadanos que nos escuchan, que existe una cláusula
cuadragésima primera en el contrato. En ella, el prestador del servicio garantiza
con una fianza del anticipo que se le entregó; igualmente, en la cuadragésima
segunda, “garantiza el exacto cumplimiento del presente contrato mediante la
fianza número X y el Grupo Financiero Acerta, institución legalmente autorizada
para ello, es la que expide dicha fianza la empresa la prestadora de servicio
exhibe, presenta y entrega en este momento, a favor del Instituto, una fianza por el
diez por ciento del total del presente contrato, a demás de lo que se estipuló como
fianza en la cuadragésima primera”. No voy a abundar más, pero en la evaluación
y las consecuencias que de la evaluación se haga del cumplimiento del contrato,
está por verse en los próximos días, y también existen mecanismos dentro de
dicho contrato para resguardar los intereses financieros del Instituto. De tal
manera que, por ahora, debo decir que estamos trabajando en la vigilancia en la
jornada electoral. Se trabajó en la comisión, los que quisieron participaron. Y
seguiremos colaborando en la tarea del Consejo con el informe y su análisis que
rinda la empresa, junto con todos sus anexos. Gracias.------------------------------------Presidenta: Gracias Consejero. En virtud de que se han agotado todas las
participaciones, se hace un receso, si lo permite, señor, para poder… Bueno
adelante, señor, si es tan amable.----------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: No, me parece muy importante, señora
Presidenta, hacer una denuncia aquí. Estoy viendo una página de internet, y
quiero denunciar la actitud del Presidente de la República, otra vez actuando como
jefe de facción, con una incidencia en las elecciones estatales que es
verdaderamente lamentable. Por eso el país está como está, porque el señor
Calderón se dedica a verificar asuntos electorales en lugar de andar atendiendo
los asuntos de su condición de Jefe de Estado. Se ha erigido, el Presidente de la
República, en autoridad electoral. Ya envió felicitaciones, cuando todavía están los
procesos de recopilación de datos en las diferentes entidades, de manera
selectiva, en algunos casos, actuando en invasión de las facultades de los
institutos autónomos de las entidades federativas que rigen la elección. Nosotros
hemos hecho una queja, hemos presentado una queja contra del Presidente
Calderón en este Instituto. Queremos que se le dé el trámite correspondiente.
Indicaba yo el otro día que un servidor público federal como es el Presidente de la
República, no está exento de cumplir la normatividad en cada estado federado del
país. Ya el Instituto de Tlaxcala le impuso una multa por andarse metiendo en las
cuestiones electorales, ya el IFE le mandó bajar unos spots que violaban la
legalidad electoral en todos los estadios donde se celebraron elecciones y ahora
nos sale como sustituto de las autoridades electorales estatales, en lugar de
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atender su función de brindar seguridad al país, de mejorar la economía, de elevar
el empleo; pero eso sí está muy al pendiente de meterse en lo que no le importa,
que son las elecciones estatales. Muchas gracias, Presidenta.--------------------------Presidenta: Perdón, adelante, Acción Nacional.---------------------------------------------Erik Sigfrido Huesca Morales: Celebro la intervención del representante del PRI,
porque realmente me da risa con qué descaro califica al Presidente Calderón,
cuando ayer el Gobernador Fidel Herrera, sin datos del PREP, sin ningún dato
formal, hablando de que fuera el PREP confiable, que no lo es, se atrevió a felicitar
a Duarte, públicamente, en cadena en el estado, a publicitar y a usar toda la
fuerza del Estado, en función de su candidato, de su delfín, como bien lo
calificaron los medios. Entonces, en algún momento da risa, y lo llamaríamos
darse baños de pureza o darse golpes de pecho, cuando no ven lo que están
haciendo aquí, en este momento y cuando ésta es una elección de Estado, del
señor Gobernador; cuando estamos en una Mesa de un Consejo, donde el
Consejo defiende un PREP y defiende una serie de situaciones en las que se da,
justamente publicidad a un candidato y es permite eso, porque permitir el PREP, se
permite eso, a un candidato que es el delfín del Gobernador. Entonces, celebro la
intervención del representante del PRI, porque antes de ver la paja en el ojo ajeno,
debería ver la viga que trae cargando atrás. Es cuanto.------------------------------------Presidenta: Para alusión personal, PRI, luego PT y el Consejero Borges.-------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes. La participación del señor representante técnico de
Acción Nacional, que rápidamente está desplazando a los representantes políticos
y creo que está teniendo una intervención que no cuadra con la realidad, porque el
Gobernador de Veracruz… ahí están las páginas de internet, ahí están los diarios,
dijo que el ganador había sido el estado de Veracruz, el ganador ha sido el pueblo
veracruzano, el estado de veracruzano, no se ha incidido en la definición de un
ganador; se habló del resultado, de la participación en general, en cuanto a lo
copioso, a lo participativo, al mentís que dio el pueblo veracruzano, a estos
intentos de deslegitimar la elección y a lo que significa para todos los
veracruzanos el resultado que se ha tenido y no en lo particular una calificación de
una elección que justo está en proceso. Gracias.--------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, para rectificación de hechos.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo lamento el tono. Ayer me permití decirle al
representante del panal que me gustaba el tono de la discusión. No me gusta el
tono ahora porque se miente. El representante del Partido Acción Nacional miente
cuando dice… y le pido respeto. Yo he sido muy respetuoso al escucharle. No he
hecho ninguna manifestación porque respeto su experiencia, pero tampoco le voy
a permitir a usted, y le exijo respeto hacia mi persona, porque yo nunca me he
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reído de usted. Le digo que miente porque yo no he defendido al PREP ni he
defendido a ninguna empresa. No he coincidido con sus argumentos, y he dado
argumentos, no le he descalificado a usted. Le he dicho que yo voy a atenerme al
principio de legalidad y que en su momento fijaré una postura que considero la
responsable. Si eso no coincide con el interés que usted representa, no me causa
la menor contrariedad porque me voy a apegar estrictamente a lo que dice el
Código. Pero sí le pido, Presidenta, que mocione usted a los participantes, porque
tampoco soy objeto de burla de nadie. No me he burlado de nadie, y si se tratara
de eso, entonces que se diga, porque también puedo mencionar y puedo me
puedo burlar de las aseveraciones que aquí se hacen. Muchas de ellas sin
fundamento, como esta mentira que estoy señalando y que, por lo que hace a mí,
no se la voy a aceptar a nadie. Muchas gracias.----------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza tiene el uso de la voz y luego el Consejero Ayala.------José Emilio Cárdenas Escobosa: Me parece que no hay que exaltarse en los
ánimos. El mensaje provocador del Doctor Andrade respecto al Presidente de la
República, pues es eso una provocación y para que aquí se… Vaya, lo de la paja
en el ojo ajeno, es más que evidente. Digo, aquí Veracruz es notable, notorio,
sabido, conocido la intervención del Gobierno estatal en este proceso. La
operación como coordinador general de la campaña del PRI del Gobernador Fidel
Herrera, más allá de… porque no me voy a regresar a la discusión de los audios,
pero sí a los indicios que ahí están y diversas cuestiones que no fueron
desmentidas y que se lo puede comentar cualquiera, pregunte a muchos
funcionarios de Gobierno, a muchos empleados de Gobierno, que han allegado
información sobre la forma que se operó esta elección. La actuación de ayer, por
ejemplo, de Seguridad Pública del Estado operando para custodiar ahí a la gente
que hostigaba a los representantes de otros partidos. Y una serie de hechos
lamentables que están ahí que lo consignan diversos medios de comunicación,
respecto de lo que fue, no sólo ayer, sino todos estos meses la actuación del
Gobierno del Estado de Veracruz. Porque ayer lo señalé y se iba a hacer una
discusión que a la mejor hubiera resultado muy interesante. El Consejero Borges
decía que [INAUDIBLE].----------------------------------------------------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] creo que hemos discutido el tema sin ser reiterado
sobre lo que se está discutiendo, creo que se ha discutido suficiente; pero nada
más sobre el tema del PREP, que es lo que nos interesa, señor, como lo dice el
artículo treinta del reglamento, no salirnos del tema en el que estamos. Estamos
en el tema del PREP y sobre de ése es el que debemos estar discutiendo. Y le
invito a la Mesa del Consejo no apartarnos del tema del PREP. Señor representante
del PRD, con todo respeto tiene usted el uso de la voz.-------------------------------------4 de julio de 2010
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Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Nada más para comentarle al
Consejero Ayala si yo me refería del PRD, dijo “No, no”.------------------------------------Presidenta: PRD, señor.-----------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Ah, sí, no sé.--------------------------------------------------------------Presidenta: Pidió el uso de la voz antes del PRI, disculpe, parece ser que estoy
violando el derecho de la voz de un compañero, pero, perdón, representante del
PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias. Yo entiendo y atiendo la invitación
del Consejero Borges y el planteamiento de la Presidenta. En ese sentido, quiero
que quede claro que rechazo y voy a argumentar ahora las imputaciones hechas
por el representante Emilio Escobosa; pero comprendo que necesitamos ir a ese
receso, no continuar ahondando las diferencias, pero que es un tema que vale la
pena discutir mucho más a fondo y no quiero que quede la impresión que callé y
con ello otorgué. Vamos a seguirlo discutiendo, y que se abra este espacio. Estoy
de acuerdo, me parece bien, en el entendido también, Presidenta, con el mayor
respeto, que aunque el tema efectivamente es el PREP y es lo más importante,
también es conveniente que surjan todo este tipo de cuestiones y las vamos
ordenando, de acuerdo a las disposiciones que usted tenga. Muchas gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Fredy Marcos, tiene usted el uso de la voz.-----------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Ya para no tocar más este tema de las
alusiones, nada más para comentarle al Consejero Ayala, no es en el sentido de
su voz. Digo, hay candidatos que no tienen voz, pero yo me refiero al asunto de,
pues, de haberse sorprendida la Presidenta… No, le estoy dando una explicación
de por qué me referí…-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se lo agradezco. Él ha recibido el tema. Gracias, Fredy Marcos, muy
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: …precisamente a la voz. Okay, gracias.--------------------------Presidenta: Se decreta un receso para las diecinueve cuarenta y cinco horas
del día de hoy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------------------DE LA JORNADA ELECTORAL---------------------------------Presidenta: Buenas tardes. Señor Secretario, pase lista de asistencia para fijar el
quórum correspondiente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Buenas tardes. Lista de Asistencia De Sesión Permanente de
Vigilancia de la Jornada Electoral. Cinco de julio de dos mil diez. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------4 de julio de 2010
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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; Claudia Cano Rodríguez, ausente.
Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade Sánchez.-------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel Morales Morales, suplente, ausente. Partido
Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente; Jorge Eduardo
Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas
Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. Y el de la voz,
Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de ocho integrantes
del Consejo General, señora Presidenta, por lo que hay quórum para sesionar.----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, en cumplimiento de lo que nos
marcan los Lineamientos Generales para los Programas de Resultados
Preliminares y el Sistema del SIJE, se ha llegado al cumplimiento de este programa
como lo hemos realizado desde el momento en que se dio el inicio del mismo. Los
resultados que se estuvieron recibiendo por parte de este programa en los
resúmenes que se presentaron para la elección de diputados, para la elección de
ayuntamientos y para la elección de Gobernador, se estuvieron transmitiendo y
hoy el programa ha llegado a su culminación, como lo dicen los lineamientos
correspondientes. Los cortes se estuvieron dando en el transcurso de que se inició
este programa el día de la jornada electoral, que fue el día de ayer. Informes que
fueron dados por el señor Secretario y hoy es el corte con el cual nosotros
culminamos este programa.------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, para dar cuenta de la presencia del representante
del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Señora
Presidenta, nada más para informar que finalmente se confirma la participación de
la elección de Gobernador con el noventa y seis punto cero siete por ciento; y se
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da por concluido el informe correspondiente, toda vez que las actas que faltan se
encuentran dentro de los paquetes y, obviamente, se podrá verificar una vez que
inicie el Cómputo Distrital el próximo miércoles, a las ocho de la mañana. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, como lo marcan nuestros lineamientos, en el punto dieciocho,
inciso Q, “el PREP se abrirá a las veinte horas del día de la jornada electoral y se
cerrará a las veinte horas del día cinco de julio”, por lo cual hoy se tiene por
cerrado ya el programa de resultados preeliminares con el corte que el señor
Secretario ha dado en los porcentajes que ha señalado. Gracias. Daremos el uso
de la voz a los integrantes de la Mesa del Consejo para su participación. PRI, tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Para hacer
unas precisiones que me gustaría que quedaran especificadas, que quedaran
claras. Entiendo que con esta participación que ha hecho el Secretario y que
señala la Presidencia, se cierra y queda ya definido el proceso de esta
recopilación de Resultados Electorales Preeliminares. Es importante, yo quisiera
que se certificara, por parte de la Secretaría, para que quede constancia de cómo
se cierra, en qué momento, a qué hora, con qué resultados, con qué porcentaje de
captura y que eso nos permita tener una certeza sobre este instrumento. Yo
entiendo su carácter preeliminar, pero es muy importante que quede certificado y
que esas cifras, la hora y el hecho de que se llevó de principio a fin, de acuerdo a
lo señalado, está ahora culminando. Número dos, es muy importante también que
no se diga, como se está diciendo, sabemos por otros medios que se cayó el PREP
o como se dijo ayer, porque esto tiende a deslegitimar un procedimiento que está
dándonos cifras orientadoras en torno al resultado de la elección. El PREP no se
cayó, en todo caso tuvimos en todo momento en los cuales alguna pantalla dejó
de iluminarse y luego se reanudó normalmente la recepción de estos datos; pero,
además, tenemos noticias de que en distintos lugares, en Tantoyuca, en
Chicontepec, en Álamo, en Coatzacoalcos, en Cosoleacaque, hubo
procedimientos de obstaculización. No es lo mismo que se caiga un procedimiento
de recepción de datos a que se obstaculice, y que como lo señalé en la mañana,
en lugares en donde la Coalición Viva Veracruz, iba en desventaja, hubo
procedimientos, como ocurrió en Veracruz, donde obstaculizaban la recepción de
los paquetes y ello, por supuesto, impedía que se tuviera conocimiento del
contenido de las actas y que se remitiera al PREP. También de eso debe quedar
constancia, para que no se diga o se desoriente a la población señalando que
hubo una caída de algo que nunca cayó, simplemente estuvo recibiendo esos
datos y ellos se obstaculizaron en algunos momentos. Y, finalmente, lo que ahora
debe ocurrir, que es el cómputo del miércoles, nosotros somos los primeros en
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señalar que estamos dispuestos a que donde sea procedente, de acuerdo a la ley,
se hagan los recuentos. Hay previsiones legales para que se puedan recontar voto
por voto y casilla por casilla, si así lo quiere el señor candidato de la Coalición Viva
Veracruz, siempre con el objeto de que no se vaya a declarar Gobernador legítimo
en algún momento. Que se haga todo lo que sea necesario para que se recuenten
los votos y tengamos absoluta certeza del resultado electoral. Muchísimas gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si no hay más participación, se considera, por lo tanto,
entonces, en términos de nuestros lineamientos, concluido el Programa de
Resultados Preeliminares a las veinte horas del día cinco de julio; y, por lo tanto,
no habiendo pues otro asunto que tratar… Sí, efectivamente, señor. El señor
Secretario nos hará llegar a la Mesa del Consejo cada uno de los resultados que
han quedado, tanto en el cómputo para diputados como para Gobernador y como
para los ayuntamientos, en los porcentajes que se han presentado. Se da por
concluida la Sesión Permanente en la cual habíamos iniciado a las ocho de la
mañana del día cuatro de julio, siendo las veinte horas con veinte minutos del
día cinco de julio. Muchas gracias, buenas noches.----------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 56/2010------------------------------------------SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LA JORNADA ELECTORAL----En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las ocho horas del día siete de julio de dos mil diez, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala de Sesiones,
ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales y
Municipales, 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, buenos días. Lista de Asistencia. Sesión
Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales y Municipales, siete de julio
de dos mil diez. 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.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------7 de julio de 2010
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Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: José Emilio Cárdenas Escobosa.-------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, distinguidos integrantes de este órgano
colegiado, se declara instalada esta Sesión Permanente de Vigilancia del
desarrollo de los cómputos en los órganos desconcentrados de este organismo
electoral, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los
artículos once, fracción tercera, y catorce del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Señor Secretario, continúe
con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo doscientos cuarenta y
uno del Código Electoral para el Estado y en ejercicio de las atribuciones que le
confieren las fracciones uno y tres del artículo ciento diecinueve del mismo
ordenamiento electoral, este órgano colegiado sesiona en esta fecha bajo el
siguiente Orden del Día. Único. Vigilancia del Desarrollo de las Sesiones de
Cómputo de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral
Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, en términos de lo que ha señalado el
señor Secretario este Consejo, se ha instalado exclusivamente para llevar a cabo
la vigilancia de lo que sabemos nosotros nos marca nuestro Código Electoral, el
cómputo que se está desarrollando, en su competencia, en los Consejos
Distritales y en los Consejos Municipales. Este Consejo estará en todo el tiempo
que transcurrirá de este día vigilando el transcurso del trabajo que estos órganos
desconcentrados, deberán de realizar en todo lo que es el territorio, treinta distritos
y los doscientos doce municipios. Si alguien desea hacer el uso de la voz, están
abiertas las rondas, solicitando al Secretario anote a los miembros que quieran
hacerlo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, se registra Convergencia, PRD y
PAN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias, buenos días a todos. De acuerdo a los informes
que tenemos hasta este momento, no ha iniciado la Sesión de Cómputo en el
municipio de Tezonapa, razón por la cual estamos solicitando se nos pueda dar un
informe en relación con ello, para que en caso de no haber las condiciones de
seguridad y tranquilidad para el desarrollo del mismo, pueda ser este Consejo
General el que lleve a cabo la sesión de cómputo de Tezonapa. Esperaremos los
informes que al respecto se nos pueda dar. Gracias.---------------------------------------Presidenta: Cómo no. PRD tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, en el mismo sentido. Muy buenos días. En el mismo
sentido, para reforzar la propuesta de Convergencia, toda vez que hay indicios de
violencia, cuando menos de intimidación, de preocupación, quisiera comentar
también en el mismo sentido de pedir, porque en la Mesa en la Sesión pasada
estuve mencionando de Ixtaczoquitlán, entonces ya hay versiones del candidato
del PRI a la alcaldía de que defenderá el triunfo a costa de lo que sea, hay una
nota inclusive ya en los medios de comunicación. Me preocupa esto porque señalé
que un comando ahí, inclusive di nombres, di… la inconsistencia que estaba
teniendo este municipio; y solicito, Presidenta, que se hagan las gestiones
pertinentes, necesarias para decirnos o para informarnos qué municipios, hasta
este momento, se reportan incidentes, de acuerdo a lo que tienen ustedes hasta
esta hora. Pero sí, para el PRD, solicita seguridad en estos municipios que le voy a
mencionar: Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Yecuatla, Texcatepec y Paso del Macho;
lo mismo en otras que pudieran estar atento a este órgano electoral, que son los
municipios de Mecayapan, Zaragoza, Coetzala, Chiconamel y Tehuipango, toda
vez que desde anoche hay intimidación por parte, aquí son casi municipios, todos,
que ha perdido el Revolucionario Institucional. Entonces, nos interesa que se
respete lo que fue manifestado en las urnas por parte de los ciudadanos de estos
municipios. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------Víctor Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Para comentar algunos detalles,
verificar el dato y se pueda confirmar y corregir a la brevedad posible. En el
Consejo Municipal de Tlapacoyan, el Presidente del Consejo Municipal se ha
opuesto a la solicitud de los representantes de casi todos los partidos políticos de
que la Sesión de Cómputo sea pública. En su defensa, hace unos minutos dijo que
él tenía la instrucción de este Consejo General de no permitir que la sesión sea
pública y cerró las puertas, no ha permitido que entren o que supervisen o que
vean la sesión las personas que están afuera. Yo dudo mucho que esto sea cierto,
porque esta propia, esta propia sesión es pública, Consejera Presidenta.
Entonces, dudo mucho que haya salido esta instrucción, pero sí me gustaría que
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pudieran hablarle en este momento y decirle que se instruye a que abra las
puertas, que la sesión debe ser pública. Y un detalle más: en el Consejo Distrital
de Acayucan, cuando llegaron los representantes de los partidos políticos,
pudieron supervisar y dar cuenta de que los sellos de seguridad en donde… de las
puertas en donde se resguardaba la papelería electoral, los paquetes electorales
estaban rotos en su totalidad. Ya se ha levantado una queja al respecto, pero sí
solicito se instruya al Secretario Municipal de dicho Consejo a que haga una fe de
los hechos ya señalados por varios partidos políticos acerca de la violación de los
sellos de seguridad de donde estaban resguardados los paquetes electorales. Y
un favor, para nosotros es muy urgente pedirle por aquí, a nuestro amigo el
Secretario Ejecutivo, que se pudiera resolver el tema de los nombramientos que
hicimos a muy tempranas horas el día de hoy, toda vez que no se le deja tomar
protesta a algunos nombramientos que hizo el Partido Acción Nacional por la
mañana, a nuestros respectivos representantes ante Consejos Municipales y en
Generales, digo, porque ya está transcurriendo el desarrollo de los cómputos y
aún no han podido tomar protesta. Es cuanto.------------------------------------------------Presidenta: ¿Qué municipios tiene esos problemas?--------------------------------------Víctor Salas Rebolledo: Coxquihui, en el municipio de La Antigua, en el municipio
de Perote, en el municipio de Vega de Alatorre, y en un momento le puedo pasar
la relación de más acuses de recibido. Es cuanto.-------------------------------------------Presidenta: Por favor, PRV, tiene el uso de la voz.------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, muy buenos días. Es con el ánimo
de que esto salga un poco mejor, también en el mismo sentido, anoche hice la
acreditación correspondiente de los, en los treinta distritos del Estado, y ahorita
me dicen que en Cosamaloapan no permiten sentarse a mi representante.
Entonces, si fueran tan amable de verificar, ojalá nada más sea el único caso,
pero acreditamos ante los treinta distritos nuevamente. Si fueran tan amables.-----Secretario: Me permite, señora Presidenta.---------------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Debo comentar que el trabajo que implementó la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, al tener la oficina abierta durante las veinticuatro horas,
precisamente con la finalidad de recepcionar los nombramientos, que en cualquier
momento pueden ser cambiados. Nos comenta el representante del Partido
Acción Nacional que ya fueron dirigidos a los órganos correspondientes, incluso
Perote hace ocho minutos está participando como representante el mismo partido
de ustedes.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El asunto también del PRV se está checando. Ya está listo el del PAN,
en cuanto a lo de la seguridad, que mencionaba el representante del PRD, sí
quisiera informarle a la Mesa. Desde el día cinco, igualmente solicitamos a las
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autoridades que son titulares del protocolo de seguridad, en coordinación… el
protocolo que tiene la Coordinación de Seguridad Pública, para que nos
proporcionara la protección y custodia de las sedes de los Consejos Distritales y
Municipales durante el tiempo que permanezca la documentación en los mismos,
desde la fecha que se está solicitando hasta la finalización del cómputo en cada
órgano desconcentrado, en estas fechas. Entonces, este escrito se giró desde el
día cinco para que todos los cuerpos que forman parte del Protocolo de
Coordinación de Seguridad se realizara una prevención, que se hizo. Sí, hay que
hacer mayor énfasis en el de Ixtaczoquitlán, como lo pide, se mandaron ya no
nada más éstos sino en algunos que se solicitaron por parte de ustedes una
atención en ése… en cada uno de los que se significaron. Sin embargo, volvemos
a llamar ahorita sobre el punto que el PRD nos lo está solicitando.----------------------Fredy Marcos Valor: Pidió el protocolo, entiendo; pero no me resuelve, pues el
problema. Había que insistir nuevamente ahí a Seguridad Pública, y en Paso del
Macho, especial atención; vuelvo a repetir, ahí gobierna el PRD, volvimos a ganar,
pero ahí puede haber un problemita entre la policía municipal y la policía del
Estado, por eso solicito, pues, nuevamente el uso de la voz, porque sí me resulta
preocupante este hecho. Paso del Macho.-----------------------------------------------------Presidenta: Paso del Macho… Ahorita hablamos directamente. Nueva Alianza,
tiene el uso, a pero antes lo había pedido PT, con todo respeto. Sí, PT.----------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias, Presidenta. En el distrito, en el
Consejo Distrital de Cosoleacaque se encontró una de las puertas sin sello y
tenemos temor que al momento de que se habrá, bueno, se haya violentado unos
paquetes. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los
integrantes del Consejo General. Dos cuestiones, Presidenta; la primera, para
señalar que en el Consejo de Huatusco ocurrió justamente lo que ya se ha
señalado que pasa en otros Consejos, que se violaron los sellos; encontraron
violados los sellos donde se resguardaba la paquetería electoral y se hicieron las
actuaciones correspondientes, pero pedimos que lo registren; y no sé si tengan
reportados esto aquí, señor Secretario Ejecutivo. Es el primer tema de Huatusco.
Y el segundo, en la madrugada hubo un accidente en Úrsulo Galván. Hubo una
camioneta; choca; se voltea y traía ahí paquetería electoral; llega la policía federal
preventiva y llega la policía estatal; se genera un momento de mucha tensión. Yo
quiero preguntar si esa camioneta que traía material electoral, boletas y urnas, era
camioneta del Instituto Electoral Veracruzano; es decir, pregunto de nuevo,
¿tienen reportado un percance de tránsito o un accidente con vehículos del
Instituto Electoral Veracruzano que ocurrió en horas de la madrugada, en Úrsulo
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Galván? Porque de no ser así, este vehículo transportaba paquetería electoral,
boletas, cuestiones que no deberían en ese momento andar circulando en ningún
otro lado. Entonces, la pregunta es si tienen la información oficial de que algún
vehículo del Instituto Electoral Veracruzano tuvo un accidente anoche.---------------Presidenta: Bien.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------Secretario: Nos comentan que en el caso de la solicitud que hace el licenciado
Víctor Salas, de Acción Nacional, en el municipio de Acayucan dicen que no hay
destrucción de paquetes hubo una confusión antes de iniciar la sesión, pero ya
hicieron… están desarrollando conforme al artículo dos cuarenta y cuatro, fracción
segunda.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, hay varias, si no tienen alguna otra solicitud, ya estamos dando la
instrucción para lo que está solicitando, seguridad, se está hablando a los demás
municipios y distritos donde ustedes nos están solicitando; pero si nos permiten
para poder trabajar todas estas peticiones, pues hacer el respectivo receso,
porque si no estamos aquí y podemos… para poder nosotros agilizar la
disposición. Por favor, Convergencia.-----------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, en el caso de Medellín, los representantes de
Convergencia y el PAN están solicitando una copia certificada del acta de la sesión
del cuatro de julio; el Presidente del Consejo Municipal electoral dice que no la
puede expedir porque la remitieron al Consejo General y el Consejo General no se
las ha regresado. Desde luego que sabemos que no es así, por eso la razón de
pedirles que llamen a Medellín para que un trámite como ése, que es rutinario, se
pueda desahogar; y reitero sobre mi petición del estado que guarda el asunto de
Tezonapa, que no ha sido contestado.----------------------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, tengo dos casos, Maestra, que podemos comentar.--------------------Presidenta: Sí, cómo no, señor.------------------------------------------------------------------Secretario: Para ir aminorando las solicitudes que nos están haciendo los
representantes de los partidos políticos. En el caso de Úrsulo Galván, nos
comentan que no ha habido ningún accidente y que todos los paquetes se
encuentran resguardados, y confirmado por el Consejo Municipal. En el caso de
Texcatepec, que solicita el representante del PRD, le informamos que desde
anoche ya se encuentra resguardado el Consejo Municipal de Texcatepec.---------Presidenta: También ya se solicitó la seguridad para lo del caso de Ixtaczoquitlán;
y para Paso del Macho, ya se hizo la solicitud de la seguridad. Si nos permiten,
para poder ir solucionando todo esto que ustedes nos están solicitando,.Me
permiten un receso para las doce del día para poder tener soluciones de lo que se
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va resolviendo. Sí, Consejero Borges.-----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si me permiten propondría una modalidad
más ejecutiva. Es posible que en el transcurso de la mañana los representantes
de las organizaciones o los Consejeros estemos recibiendo reportes de algunas
situaciones que requieran una acción inmediata; en ese caso, me parece que la
Secretaría Ejecutiva bien puede resolverlos de inmediato sin necesidad de que el
Consejo, a menos que sea un problema realmente, pues que implique la
participación de todos nosotros, me parecería que la manera más ágil de estar
desahogando estos asuntos es que conforme se vayan presentándose le vayan
planteando a la Secretaría Ejecutiva y vaya resolviendo. Sólo cuando se presente
algún punto en el que la Secretaría no lo pueda resolver mediante alguna
instrucción, mediante el protocolo de seguridad, si es el caso de seguridad,
etcétera, pues, entonces, sí seamos llamados de inmediato, que vamos a estar
aquí en el área para reunirnos. Me parecería que ése es el mecanismo más
ejecutivo y ágil para estar resolviendo estas cuestiones, más que ésta de que
comentábamos y, pues, tenemos que discutir, ver. Son algunas cuestiones, que
me parecen de obvia resolución y de urgente resolución, algunos casos. Yo
propongo ese mecanismo.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, nosotros estamos en, si me lo permite la Mesa del Consejo,
instalamos en esta Sesión Permanente, que debemos estar, que para eso es la
instalación de esta sesión, para que nos permitan estar en constante
comunicación ahorita ya con los Consejos, resolver y solicitarles a los
representantes de partido, mantener la información para poder nosotros estar
resolviendo, que ése es el deber que tenemos y estar, si hay necesidad de una
sesión anterior, lo haríamos, para resolver algún asunto que estuviera de mayor
emergencia. Sí, PAN, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Yo pediría un favor especial Consejera a esta
Mesa. Hay cómputos de Consejos Municipales los que tienen un número muy
corto de casilla, que en realidad a las doce de la tarde ya habrán terminado. Es
más, me reportan en este momento que hay muchos cómputos que ya están casi
terminando; éstos me parece que no debería darse un receso tan largo y que
pudiera declararse un breve receso, a fin de que tuviéramos reportes, en caso de
que los hubiera de estos Consejos Municipales, que su cómputo durara muy poco
y, bueno, si no hay ningún problema en el desarrollo de esos cómputo, así será;
pero, en dado caso, pudiésemos hacerlo plantear aquí en la Mesa del Consejo
General para que se tomen medidas urgentes. A mí me parece que si se decreta
un receso de once a dos de la tarde ése es un lapso adecuado para que los
municipios que tienen un número de casillas corto seguramente ya habrán
terminado y pudiésemos nosotros hacer, hacer valer cualquier otra situación que
7 de julio de 2010

7/243

C onsejo General

prevalezca. Comentábamos con los representantes de algunos partidos políticos,
en este momento, precisamente sobre la importancia a los temas que se traten.
Tal vez hay temas que son importantes para los partidos políticos, que es
importante dar cuenta en la Mesa, como, por ejemplo, el tema de Huatusco, la
apertura de los sellos, y a mí sí me gustaría que pudiera, por citar sólo un ejemplo,
que pudiera decretarse un receso más corto, a fin de que pudiéramos tener el
contacto permanente y el reporte, incluso también de este Consejo General, no
sólo lo que los representantes decimos sino también lo que el Consejo General,
por medio de sus órganos desconcentrados, se vayan enterando en el transcurso
de la mañana. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, había solicitado el uso de la voz el señor Secretario.------------------Secretario: Nada más para, si me lo permite, a reserva de que después hagamos
todo el análisis desde los demás puntos que nos están solicitando. En el caso de
Huatusco, se abrió efectivamente la bodega, pero en presencia de todos los
representantes, excepto del PAN y PRD, porque no asistieron a la hora citada; pero
fue para sacar las actas que recibió la Presidenta, la individual y la depositó en la
bodega el día domingo. Fue indebidamente, pero quiso resguardar las actas y las
dejó en la bodega con ese fin, para empezar hacer el cotejo de actas en el acta
que va dirigida al Presidente del Consejo Distrital, con la que tiene que cotejarse la
que va dentro del paquete electoral. De hecho, ése fue el motivo nada más, a las
ocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, creo que mantener la Sesión Permanente como lo estaba
comentando y como el Doctor Borges lo menciona, nos permite tener… sé que
ustedes también tienen que estar, en estos momentos, en sus lugares, para estar
conociendo de las incidencias que están… de los trabajos que se están haciendo;
por eso es que nos permitimos… yo decía a las doce del día, porque nos permite
tener un mayor espacio para nosotros poder atender. Eso no quiere decir que no
estemos aquí atentos y si estamos aquí en la sala también no hay problema, pero
que nos permitan mantener contacto con ustedes para poder resolver nosotros. El
Secretario Ejecutivo estará atento al transcurso de lo que lo que está incidiendo.
Entonces, si me lo permiten, me parece ideal que estemos aquí. Se declara un
receso y a las doce del día regresamos. Gracias.-----------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA----------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Damos inicio a nuestra sesión, convocada para esta hora, después
del receso que tuvimos cuando iniciamos nuestra sesión. Para fijar el quórum
correspondiente, le solicito al señor Secretario, pase Lista de Asistencia.-------------Secretario: Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez
Gudini.---------------------------------------------------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara-------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza, ausente; Manuel Laborde Cruz, ausente. Partido Nueva Alianza: José
Emilio Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. Y
el de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de diez
integrantes del Consejo General, hay quórum para sesionar, señora Presidenta.---Presidenta: Gracias, señor Secretario. Daremos inicio a nuestros trabajos de esta
sesión. El señor Secretario, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, Presidenta, para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado
Loeza. Con referencia a las observaciones que se hicieron durante el inicio de la
instalación de la Sesión Permanente de Cómputo del Consejo General, si me lo
permite, señora Presidenta, para dar cuenta de las solicitudes que nos hicieron.---Presidenta: Adelante, señor, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Secretario: Úrsulo Galván, perteneciente al Distrito de La Antigua, se tiene
confirmado de que no hay, no hubo ningún accidente, que todos los paquetes se
encuentran en el Consejo correspondiente. En el municipio de Medellín, la
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Presidenta habló con el representante de Convergencia y se le entregará el acta
solicitada. Cosoleacaque, el cómputo ya inició, hubo incidente porque
supuestamente se introdujeron al Consejo por la parte de atrás; pero cuando se…
se mandó a llamar un Notario, se instaló y se constató que los paquetes no fueron
violados. Sin embargo, existe un ambiente de rispidez todavía, que es lo que se
está observando para, en todo caso, tomar una determinación por parte del
Consejo General; obviamente, que se reforzó la seguridad para darle protección a
los integrantes del Consejo, incluidos los partidos políticos. Se reforzó también la
seguridad de los municipios de Pajapan, Chinameca y Mecayapan y Zaragoza, no
hay incidentes de violencia. En Chiconamel, Yecuatla, Tenochtitlán, Texcatepec,
también se reportan sin incidentes, así como en Vega de Alatorre y Perote. En el
caso del municipio de Ixhuatlancillo e Ixtaczoquitlán, se encuentran en completa
calma hasta ahorita. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz, quien lo requiera en
esta Mesa del Consejo, solicitando al Secretario tome nota de los miembros que
quieran realizarlo.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite también, señora Presidenta, en el caso de la solicitud
del Partido Convergencia, relativa al municipio de Tezonapan, también debemos
de dar cuenta que se recibió a las diez cincuenta y uno la renuncia del Presidente
suplente del Consejo Municipal de Tezonapa; por lo tanto, no tenemos suplente en
el municipio de Tezonapa, al propietario no se le ha podido localizar; no hemos
dado inicio al cómputo de la elección municipal de este municipio, por lo que, en
todo caso, ponemos a la consideración del Consejo para que tome la
determinación adecuada.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, había solicitado el uso de la voz.----------------------------Froylán Ramírez Lara: Gracias. La propuesta, por nuestra parte, dado el clima de
inseguridad que se encuentra en este momento fuera de las instalaciones del
Consejo Municipal Electoral para el debido resguardo de la integridad física de los
funcionarios del Consejo Municipal Electoral, como el de los representantes de los
partidos políticos y la población en general de ese lugar, la atenta petición es que
pueda el Consejo General acordar que el cómputo se lleve a cabo acá, mediante
el resguardo adecuado del traslado de paquetería, a fin… con la representación de
los partidos políticos, para su custodia y vigilancia también, y pueda resolverse de
manera que no provoque ningún incidente que lamentar. Ésa es la atenta
propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, está presentada la solicitud por parte de Convergencia en
relación con el municipio de Tezonapa, en el cual no se ha podido iniciar el
cómputo por lo que el señor Secretario ha informado. Efectivamente, hay una
situación difícil en este municipio y la solicitud, en la prudencia de trasladar la
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paquetería electoral y sus actas correspondientes al Consejo General, para poder
llevar a cabo esta actividad, está a consideración de los integrantes de las Mesas
del Consejo, a fin de poder salvaguardar, tanto en la integridad de las gentes que
están en ese momento presentes y también a nuestra documentación electoral.
Tienen el uso de la voz para saber cuál es el sentir de la Mesa del Consejo.
Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------Víctor Borges Caamal: ¿Exactamente cuál es la situación que priva ahí en el
Consejo Municipal? Entiendo que está la ausencia del Presidente y… ¿pero qué
es lo que lo ha provocado?, ¿hay militantes, hay ciudadanos?, ¿qué es lo que está
generando el clima de inseguridad en Tezonapa?-------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz para informar.--------------------Secretario: Bueno, se dice que se ausentó el Presidente y se dice que se
sentía… lo estaban presionando; y ahorita hay un contingente como de quinientas
personas fuera del Consejo Municipal de Tezonapa.----------------------------------------Víctor Borges Caamal: ¿Y ellos impiden que se realice el conteo del voto?--------Secretario: Pues más que impedir, es que el Presidente no se encuentra en el
Consejo Municipal para dar inicio. Eso es lo que ha detenido los trabajos de
cómputo del municipio de Tezonapa.------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, bien, se está… Sí, adelante.------------------------------------------Secretario: Nada más para dar cuenta la presencia del representante Nueva
Alianza, José Emilio Cárdenas Escobosa, Maestra. Gracias.-----------------------------Presidenta: Bien. Si lo considera esta Mesa del Consejo, la petición que se está
realizando por parte de Convergencia y la observación por parte de la Mesa del
Consejo que hace el señor Secretario, en relación de que no hay Presidente, tanto
titular como suplente, no están, no pueden iniciarse los trabajos, con la finalidad
de resguardar la documentación y de también la integridad de las personas que
están presentes, se puede acordar por parte de este Consejo el traslado de la
documentación para el Instituto Electoral, en su sede, para poder nosotros llevar a
cabo este trabajo. Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.----------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Desde luego que
estamos de acuerdo en que se dé la supletoriedad en este caso, y que el Consejo
General entre precisamente para poder hacer el cómputo; y en el ánimo de
salvaguardar la integridad, de evitar ahí mayores tensiones en ese municipio. Yo
lo que pediría, Presidenta, con mucho respeto, es que se designe, por parte del
Consejo General, algún responsable o alguna comisión de este Instituto que se
traslade a Tezonapa para que pueda acompañar justamente este movimiento en
la paquetería electoral, a efecto de que tengamos toda la certeza de que la
paquetería va a llegar correctamente aquí a la sede del Consejo y no se preste a
especulaciones de que puede haber ahí algún detalle con todo el material.
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Entonces, la cuestión sería que hubiera algún… se designara, pues, de parte de la
Presidencia, alguien que se trasladara y pudiera incluso dar fe de todo lo que está
pasando, a manera de tener mayores elementos aquí en el Consejo General y se
pueda dar, desde luego, el cómputo, pero se garantice que el traslado de los
paquetes se dé con todas las normas de seguridad que ello implica. Gracias.-------Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera. Yo quisiera reportar
algunos incidentes que han estado sucediendo, para que a la brevedad posible se
pueda intervenir. En el municipio de Jesús Carranza, nos reportan que hay cajas y
sellos violados de los paquetes electorales. En el municipio de Tuxpan, desde
tempranas horas se le pidió al Presidente que cantara los resultados, que se
cantaran los resultados de las actas; no lo está haciendo, solamente tiene a la
vista las actas él y dice: “Válido, válido. Coincide”. Entonces, es necesario que
pueda hacerse así, a fin de tener certeza del cómputo que se está realizando, si
no no es tal. Tuxpan, Consejos Municipales. En el municipio de José Azueta y en
el municipio de Chinampa, tenemos reporte de un llamado de algún grupo de
personas presuntamente pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional que
están llamando a tomar el Consejo por algún disgusto que tienen con el Consejo
Municipal Electoral. Entonces, a mí sí me gustaría que pudiera asegurarse la
tranquilidad de la jornada de cómputo. En el municipio de Chicontepec, tenemos
reportes de la presencia del Diputado Genaro Mejía, en compañía de un grupo
importante de personas, que le instruyó al Presidente del Consejo Municipal que
les permitiera intervenir en el cómputo de la jornada que se está realizando el día
de hoy, sin que ellos estén acreditados y además con un número importante de
personas. Exactamente el mismo tema tenemos para el caso del Consejo Distrital
de La Antigua, a petición presunta del Diputado Héctor Yunes. Yo pediría que se
investiguen estos hechos a la brevedad y que se tomen cartas en el asunto. Y un
tema muy lamentable que tengo que comentar aquí, decepcionante, es el caso de
Coxquihui. El caso de Coxquihui… se hizo el recuento de votos, quiero reiterar en
la Mesa que en Coxquihui hay urnas robadas, que se repusieron y que
aparecieron hoy ahí, que lo vamos a probar en su momento procesal oportuno,
que tenemos todas las pruebas para hacerlo y que es lamentable, no sólo que hoy
hayan aparecido los paquetes robados, en los que además es evidente quién los
robó, con el resultado, sino que además no están firmados por los funcionarios de
casillas ni por los representantes de partido político; la papelería… alguna
desapareció, la repusieron con hojas en blanco y aún así el resultado que se está
cantando el día de hoy ahí; no es el que corresponde al cómputo. Nos reportan
que un grupo de personas armadas, de la presunta banda de “Los Pelones”, que
encabeza el alcalde Reveriano, de ese municipio, llegó a tomar el Consejo
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Municipal y amenazar con armas de fuego a los funcionarios de la Mesa… que
estaban en la Mesa y a representantes de partido político; concretamente al del
Partido Acción Nacional, se le amenazó, a fin de que no presentara ninguna
inconformidad al momento de que se entregara la constancia de mayoría, que ya
ha sido entregada con bombos y trompetas y ya, obviamente, rodeada de gente
armada. Estos hechos son reales se reportaron ya a la Sedena, al Ejercito, lo
saben los propios funcionarios del Consejo Municipal y yo pediría que se tomaran
cartas en el asunto. Lo comentaba hace un momento con el Secretario Ejecutivo,
quien amablemente ya ha tenido bien hablar, pero yo sí les diría que es obvio que
cuando media violencia o facción en los funcionarios de una casilla, lo mismo que
los integrantes de un órgano electoral, obviamente no nos van a decir cuál es la
realidad de la situación por vía telefónica. Yo sí pediría, de favor, que se pusiera
especial énfasis; el cómputo ya ha terminado, lo único que pedimos en este
momento… haremos valer, en las instancias legales, lo que haya que hacer valer.
Obviamente, eso se hará, pero lo que sí pedimos es que se garantice la seguridad
y la salida de quienes acreditamos como representantes del Partido Acción
Nacional, a fin de que no haya ningún suceso que lamentar. Les pedimos su
colaboración de forma solidaria con esto, que se pueda hablar con las instancias
correspondientes y con los órganos desconcentrados de ese municipio para que
se pueda garantizar la integridad de las personas que están allá. Es nuestra
legítima preocupación; reitero que es un suceso lamentable, y es cuanto, por el
momento.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso… ah, perdón. PRD, adelante.-------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. En el mismo sentido de… me sumo a la
preocupación de mis compañeros, y sí pediría a este Consejo que se pronuncie en
torno al caso de Tezonapa, que entremos ahí y se tome un acuerdo en este
momento. También comentarles que en el caso de Soledad de Doblado está
suspendido el cómputo, se suspendió el cómputo. Ahí también quisiera que
pusieran atención y que son los priístas los que han estado insistiendo en este
asunto. Otro caso que también… donde el PRI se inconforma, lo que ya les
comentaba en la mañana, es en el caso de Yecuatla. Yo acredité a mi
representante que viene del Estado de México, y yo creo que nada tiene que ver
que sea de un estado distinto. Entonces, ahí el PRI insiste en no entregarle la
constancia a nuestro candidato ganador. Entonces, yo ahí le insisto, porque
pudiera derivarse una crispación, no sé, de golpes… y espero que no llegue a
más; pero sí me gustaría, pues, entonces en estos dos casos, poner especial
atención. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el señor Secretario Ejecutivo. Sí, por la
relación del caso, para aclaración de hechos, PRV tiene el uso de la voz.-------------7 de julio de 2010
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Lo que sucede, y es para
nada más para dar cuenta a la Mesa, que quede en el acta, es que en Yecuatla
hay un acta donde el número de boletas era el seiscientos treinta y dos; y resulta
que a la hora de la suma aparecen mil cuarenta y tantas; por eso existen
problemas con una casilla. Yo creo que por eso se está poniendo un poco ríspida
la situación en Yecuatla. Tiene razón nuestro amigo Fredy, en el caso de que,
pues, hay que tomar las medidas precautorias, que no vaya a pasar algo por allá;
pero ése es el caso concreto lo que está pasando en Yecuatla. Es cuanto.----------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario, por favor.----------------------Secretario: Si me permite, Maestra, hacer el comentario básicamente en dos
puntos, a reserva de que se verifiquen los demás. En el caso de Coxquihui,
efectivamente fui informado por el representante de Acción Nacional, y me reporté
y, en el momento que hablamos con la Secretaria, nos informaba que había
concluido. Bueno, esto que me dijeron; y que lo que sí escuché por teléfono es
que se escuchaban los aplausos, me supongo porque ya se había determinado el
cómputo; pero fue el momento que nos informaron a nosotros que todo estaba
normal. En el caso de Tuxpan, con todo respeto lo debo comentar, los resultados
se cantan en jornada electoral, cuando van llegando los paquetes electorales y se
van cantando voto por voto, por cada partido y por cada casilla; en el caso del
cómputo distrital o municipal, es un procedimiento muy distinto, que no es cantar
sino es cotejar, como lo establece el dos cuarenta y cuatro, en su fracción
segunda. Se coteja el acta que se encuentre en poder del Presidente del Consejo
Municipal o del Consejo Distrital y con el acta que se encuentra dentro del paquete
electoral; una vez cotejados los resultados, se van al mismo procedimiento que,
por obviedad del caso, la gran mayoría de los partidos cuentan con su misma acta;
pero el cotejo se da entre el acta que se encuentre en poder del Presidente con la
que obra dentro del paquete electoral, y es a base de cotejo. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Tiene el uso de la voz el representante del PRI.--------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Buenos días, a todos.
Señores Consejeros, señores representantes, nada más para dos cuestiones
rápidamente, en cuanto a los casos de los diputados Genaro Mejía y Héctor
Yunes, a los que aludía el señor representante del PAN, debo de decir que mi
partido hizo la acreditación ya correspondiente para que actúen como
representantes durante el cómputo, por eso es que están ahí; han sido
acreditados y ya están trabajando con esa representación partidista. Por otro lado,
me preocupa que si la situación de Tezonapa ha generado la dificultad que aquí
se comentó pudiéramos tomar la decisión lo más pronto posible para evitar que
ahí pueda haber alguna fricción que no sea, pues, que dé lugar a cuestiones que
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no quisiera yo adelantar, simplemente que se resuelva. Gracias.-----------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, Maestra, por favor, nada más para dar cuenta de la
presencia del representante del Partido Verde de México, Sergio Gerardo Martínez
Ruiz. Gracias, Maestra.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, terminaremos esta ronda para poder dar las participaciones…
Bueno, adelante.--------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Muchas gracias, Presidenta. Mire, yo entiendo
que no está previsto en el Código porque en realidad en el caso del Instituto
Federal Electoral incluso hay unos lineamientos para la celebración de la sesión
de validez y cómputo. Hubiera sido bueno tener también un lineamiento respectivo
en el Consejo General, emitido por este Consejo General; no se tiene; pero yo sí
pediría colaboración al respecto, porque si se canta lo contenido en las actas, es
un elemento que facilita el cotejo para los representantes de los partidos políticos.
Entonces, a mí sí me gustaría, a fin de agilizar esto, que se tuviera a bien pedirle
al Secretario Ejecutivo o al Presidente del Consejo de Tuxpan que se cantara. Ése
es un elemento que nos va a ayudar a los partidos políticos a cotejar en forma
más pronta el resultado de las actas allí contenida. Y el siguiente punto es lo que
yo comentaba de Chicontepec y La Antigua, señor representante, efectivamente,
pero yo no comentaba el tema de Genaro Mejía y Héctor Yunes, efectivamente
llegaron acreditados, pero las personas que les asisten a los señores diputados no
están acreditadas. Entonces, solamente pedir que quienes no estén acreditados,
bueno, pues se retiren del salón, porque es un número excedente. Es cuanto.------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza.----José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Ya no sobre el tema este
de Tezonapa. Reitero lo que señalé de se tomen las medidas urgentes para
salvaguardar las cosas. Pero me quiero referir a un tema que me han preguntado
y que hay muchas dudas, hay muchísimas dudas entre los ciudadanos respecto a
los cómputos que se realizan hoy, y concretamente sobre el cómputo de la
elección de Gobernador. Como todos sabemos, el cómputo de la elección de
Gobernador corresponde hacerlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, que no será este órgano quien dé a conocer cifras al
respecto, porque hay la impresión, y creo que sería muy prudente que se aclarara
que hoy no habrá resultados de la elección de Gobernador, emitidos por el
Instituto Electoral Veracruzano, por el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano… No puede adelantar ninguna cifra el día de hoy. Yo creo que en
esta parte hay que ser enfático, porque existe la confusión de que hoy mismo se
va a saber quién ganó la elección; y esta confusión se deriva a partir de muchas
declaraciones que ha habido de diversos personajes políticos, pero incluyendo
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declaraciones de los propios Consejeros y más concretamente de la Presidenta
del Consejo General. Leo una nota que se publica el día de ayer y que recogen
varios medios que cabecean, por lo menos en el portal E−consulta, dice: “Carolina
Viveros se adelanta y afirma que voto por voto no cambiará el resultado del PREP”.
En la nota se refiere que asegura la Presidenta que difícilmente se podrían
modificar las tendencias aportadas por el PREP, aquí está la nota. Incluso viene en
la síntesis de prensa que distribuye el Instituto Electoral Veracruzano, y no sólo
está en este medio, hay en varios. Me parece, bueno, en primer lugar,
desafortunada la declaración, porque esto n… digo, el Instituto Electoral no puede
hacer estas afirmaciones, menos la Presidenta y menos el árbitro electoral. Esto
que lo diga Carballo, Duarte o Fidel Herrera o Eduardo Andrade, quien sea del PRI,
qué bueno, pero no el árbitro electoral, en primer lugar. Entonces, esto ha
generado confusiones y se piensa que hoy va a ver números, va a ver cifras, que
hoy se va a saber quién ganó. Ayer el Instituto, debo reconocerle, emitió un
comunicado de prensa en donde señala cuáles son las reglas de procedimiento y
que será el Tribunal, que está a su cargo esta tarea. Ayer mismo, la Gaceta Oficial
del Estado publica un acuerdo del propio Tribunal, donde se establecen reglas de
procedimiento para toda esta parte culminante de la elección de Gobernador.
Debo decir que, en primer lugar, nos parece, pues ya de llamar la atención el
hecho de que los señores Magistrados del Tribunal acordaron el día cinco de julio,
que era poco preciso el Código Electoral, en cuanto a toda esta reglamentación, y
tenían que generar algunos lineamientos, por llamarlo de alguna manera, para
ello. Lo acuerdan el día cinco y ayer sale publicado en la Gaceta Oficial del
Estado, cuando esto, pues introduce algunos elementos ahí de confusión; y desde
nuestro punto de vista, abonaría a la falta de, pues, de certeza o por lo menos al
crear unos lineamientos puede entrar en contradicción con la propia
reglamentación que está señalada en el Código Electoral, partiendo de que, por
ejemplo, emitir lineamientos o reglas a esas alturas del proceso, es decir, un día
después de que fue la jornada electoral para que se… cómo se va a calificar,
computar y calificar y validar la elección de Gobernador, me parece que crea
justamente esta sensación de falta de certeza y además estaría violando el
principio de no retroactividad; o sea, esta organización o lineamientos que se den
podrían ser aplicables a otro proceso, pero el que está en curso desde el mes de
noviembre pasado y a la fecha, tiene reglas ya establecidas en la ley electoral. Es
de llamar la atención, pues, que el día de ayer la Gaceta del Estado publique este
acuerdo de los Magistrados del Tribunal, lo cual, si lo revisamos, o quién pudo
hacerlo, porque fue un tema que a pesar de la relevancia que tiene, no pudimos
prácticamente verlo en ningún medio reflejado, muy pocos tocaron el tema, incluso
hoy mismo en los medios impresos. En esta parte, lo que pasa que de alguna
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manera va a largar los tiempos para que se pueda hacer el procedimiento formal
de cómputo de la elección de Gobernador, con la consiguiente calificación y
declaración y entrega de constancia. Ya estamos en el análisis jurídico respecto a
este acuerdo que emitió el Tribunal y el impacto que puede tener en toda esta
última fase de desahogo del proceso. Pero además de ello, queremos señalar que
arroja también algunas dudas sobre cómo se va a operar el procedimiento; es
decir, el Instituto Electoral tendrá que bajar, pues todo este acuerdo a todos los
Consejos, a los Presidentes de los Consejos… La Secretaría tendrá un gran
trabajo para poder organizar toda esta parte del acopio del material electoral y el
acopio de paquetes que se que están preparados para ello. Pero sí nos llama la
atención el que se haya hecho así, pareciera que se está sacando así, fast track,
de la manga. Yo no sé cómo calificarlo. Lo dejo en la Mesa porque es un tema que
va a dar de qué hablar, en primer lugar; y en segundo lugar, yo sí insisto en que
este Consejo señale, que la Presidencia señale que hoy no vamos a tener esos
resultados, que nadie se va a poder proclamar ganador hoy en la noche, como lo
hicieron el día de el domingo, el día de la jornada, a partir de encuestas de la
televisión y que hay que ser respetuosos de todos plazos, de todos los pasos a
seguir, de todas las fases del proceso. Pero que sí quede claro que, dicho por la
autoridad electoral, que hoy no es el día que tendremos resultados de la elección
de Gobernador, en primer lugar; y en segundo, que éste no es el órgano
competente para ello. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Gracias, nada más voy a informar que en Ixhuatlán
de Madero se abrieron algunos paquetes electorales y al ir analizándolos vieron
que existían muchas inconsistencias. Se le pide a la Presidenta que permita seguir
abriendo los paquetes, y ya nos autorizó. Tenemos temor de que se genere
violencia en este municipio. Es importante que en este Instituto se valore lo que
está sucediendo en ese Consejo Municipal. Muchas gracias.----------------------------Presidenta: Gracias. Bien, yo le pediría a la Mesa del Consejo que tomáramos el
acuerdo referente a lo que es el asunto de Tezonapa, puesto que es un asunto de
resolución inmediata para que pueda trasladarse la paquetería, como lo estamos
solicitando, a través de los integrantes de esta Mesa del Consejo. Requerimos, por
parte de la Mesa, el acuerdo correspondiente, si así lo consideran, para efecto de
que pues ya cada día están más personas fuera del Consejo y tratar de evitar…
resolver el asunto de Tezonapa. Sí es urgente ya su solución. Si así lo considera
la Mesa del Consejo, que la paquetería electoral, su documentación sea
trasladada a este Consejo General. Lo solicito, para efecto de darle la instrucción
al señor Secretario. Sí, Consejero Borges.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Una observación, si me permite. Que se
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hiciera… supongo que se va a tener que redactar en algún momento el acuerdo,
que se motive y se fundamente adecuadamente porque aunque hoy las fuerzas
políticas dicen estar de acuerdo con esto, finalmente no quisiera enfrentar la
situación de una eventual impugnación por el traslado del cómputo que debería
realizarse originariamente en el Consejo Municipal hacía otro punto. Entonces,
que sí hubiera especial cuidado y que incluso se establezca ahí, como uno de los
motivos, la solicitud y el acuerdo expreso en esta sesión de las organizaciones y
coaliciones que así lo manifestaron expresamente.------------------------------------------Presidenta: Bien, efectivamente, tiene razón el Consejero Borges. Efectivamente,
tendremos que hacer el acuerdo, la medida nos urge. Sin embargo, si nos permite,
posteriormente redactar el acuerdo, pero debemos tomar la medida
inmediatamente, se están juntando más personas alrededor del Consejo. Por eso
le pido al Consejo, por favor, si nos permiten a los Consejeros tomar el acuerdo
correspondiente. Señor Secretario, a efecto de que se pueda hacer el traslado de
la documentación y la paquetería a este Consejo, con el resguardo de Seguridad
Pública, pero también con la enorme petición a los partidos políticos de los cuales
sus simpatizantes están en las afueras, los inviten y los conminen a que tengan
calma, a que colaboren, a que esto se resuelva con toda la tranquilidad. El
Consejo General está tomando los acuerdos correspondientes, apoyando estos
tiempos de cómputo, pero también los partidos políticos, sus simpatizantes, les
pedimos que, por favor, les pidan a ellos que tomen también con calma y que
colaboren en las resoluciones que el Consejo General está tomando. Señor
Secretario, le suplico que tome el acuerdo… la votación correspondiente para el
acuerdo que está tomando la Mesa del Consejo General.---------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta, y con las observaciones
establecidas por el Consejero Víctor Borges, si me lo permiten, someteremos a
votación. En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales sobre el
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para que los
paquetes electorales del municipio de Tezonapa sean trasladados a este Consejo
General, a fin de realizar el cómputo correspondiente, 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 del acuerdo dado, que tiene el consenso de las fuerzas políticas.---------------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
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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: Señora Presidenta, ha sido aprobado, por unanimidad, el acuerdo
establecido por este Consejo General.----------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Por acuerdo del Consejo General, se le
instruye dar conocimiento al Consejo Municipal inmediatamente el acuerdo, para
efecto de que se tomen las medidas y se pueda hacer el traslado, con la
protección de las fuerzas de seguridad que están ya reforzando este operativo.
Bien, teníamos participaciones a efecto de que el señor Secretario baje
inmediatamente el acuerdo. Usted pedía el uso de la voz. Ahora sí, PRI, por favor.Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Nada más
para hacer algunas precisiones sobre lo que mencionaba el representante del
Partido Nueva Alianza. Hoy sí hay resultados, que hay una diferencia que debe
quedar clara, sobre todo para los medios de comunicación. No sé por qué se
quieran ocultar estos resultados, que sí los hay. Hoy se dan los resultados de los
cómputos distritales, que es un dato cierto, un dato que se obtiene de las suma de
todas las actas que se recuentan, que están en poder de estos Consejos y que se
asientan en un acta que es un acta oficial, es un acta de cómputo distrital. Ahí hay
un resultado. Yo convengo con el señor representante del PANAL que no existe un
cómputo estatal definitivo, pero sí hay resultados y estos resultados deben ser
conocidos y valorados, y nada impide que los medios de comunicación puedan
hacer una suma de esos resultados y saber cuál es finalmente el cómputo, que de
manera todavía no oficial, lo reconozco, porque el Tribunal es el que lo hace, pero
basta sumar los resultados obtenidos en cada cómputo distrital para conocer cuál
es finalmente la expresión de la voluntad de los veracruzanos. También convengo
en que no es facultad del Consejo General hacer esa suma, ni lo puede hacer. En
alguna ocasión yo fui muy crítico de la actitud del Consejo General del IFE cuando
hizo un suma que no le correspondía, y seguramente este Consejo General no
hará sumas que no le toquen. Los resultados del cómputo distrital tendrán que ir al
Tribunal Electoral del Estado para que éste haga el cómputo final, como se ha
dicho. Y respecto del acuerdo del Tribunal, tampoco veo por qué haya razón para
que mi colega vea moros con tranchetes en un asunto que creo que es normal. Es
más, recojo en la página cinco lo que dice el Tribunal: cuando sean remitidos los
expedientes a ese órgano jurisdiccional, se realizará el cómputo final de la
elección de Gobernador. Efectivamente, eso es lo que nos está diciendo el propio
Tribunal, y no dictando lineamientos, porque no hay lineamientos, es un
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procedimiento prácticamente administrativo, para que no se introduzca una
situación de incertidumbre, ni por lo que ha comentado el señor representante, ni
por el hecho de lo que dice el acuerdo, que es un procedimiento sobre cómo
mandarle la información desde los Consejos Distritales al órgano jurisdiccional que
va a efectuar el cómputo final. Eso es nada más, lo que creo que ha hecho el
Tribunal, en uso de sus atribuciones; y por otra parte, los resultados sí estarán hoy
a la vista de cada cómputo distrital. Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Bien, gracias. No habiendo mayores intervenciones, ¿no hay gente
anotada? Adelante, Nueva Alianza.--------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Efectivamente, tiene
razón el representante del PRI de que este órgano, como lo señalé y me concedió,
que el Consejo General no puede dar cifras y no puede dar nada que hoy no va
haber resultados; o sea, hoy nadie se puede dar por ganador, sin duda; como no
se debió haber dado por ganador desde el domingo. Sin embargo, esta guerra de
cifras y guerra de proclamas de victorias se deriva de todos los desatinos del
Programa de Resultados Preliminares y de esa falta de certeza y precisión que se
ha venido dando. Y bueno, pues los cómputos ahí están, los números en las
actas. La elección se van a ir limpiando; confiamos en que así ocurra. Se va a ir
limpiando en este día. En lo que transcurren los cómputos se van clarificando las
cosas, van a ir asentándose los ánimos, y la diferencia esta, que me acuerdo que
hace un mes era como de treinta puntos arriba Duarte de Yunes, y que poco a
poco fue bajando y pasó a quince, pasó a diez y de repente cuando el PREP
veíamos las barras que iban cerrando, pum, ahí se paró, se quedó en noventa y
seis por ciento. Entonces, bueno, no hay que comer ansias, el Tribunal hará la
calificación. Lo demás es mediático y que si los medios hacen su suma,
obviamente están los boletines que envía el PRI y que paga el PRI; pero, bueno, no
hay que adelantar vísperas. Lo que sí señalé es que quede establecido que no
será hoy cuando haya ganador de la elección; tendrá que ir al Tribunal y tendrán
que desahogarse todas las fases procesales, todos los recursos y todo lo que ahí
está. Incluso con este reglamento que señaló… Me llamó la atención que será el
Tribunal el que curiosamente se acuerda de ajustarlo el cinco de julio y no el
veinte de diciembre de dos mil ocho, cuando salió el Código Electoral o todo el dos
mil nueve; no, se vino a hacer ahora. Pero, bueno, dejemos ahí las cosas. Hoy no
va a haber ganadores y por más que queramos decir lo contrario, hay que esperar,
señor Andrade, porque esto así como fue pasando de treinta a quince, al diez, al
tres, y nosotros tenemos ya las actas y esto va a dar la vuelta, Doctor.----------------Presidenta: Sí, señor representante del PRI.--------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Brevísimo, una rectificación de hechos. Hoy
hay resultados de cómputos distritales y podríamos decir que hay un candidato
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triunfante, habrá un candidato triunfante, aunque no habrá todavía, por razón de
que tiene que intervenir el Tribunal, no habrá un Gobernador electo. Y esto se
debe a los cambios que hay en la legislación. Por ejemplo, todavía nos vamos con
alguna inercia, y lo digo en el mejor afán, porque ya no hay una constancia de
mayoría, decía Emilio Cárdenas lo de la constancia de mayoría, ya no hay ahora;
lo que hay es una declaración de validez, así se denomina formalmente el acto por
medio del cual el Tribunal Estatal del Poder Judicial del Estado determina quién
será el Gobernador electo; pero, evidentemente, habrá un candidato triunfante al
término de los cómputos que se hagan en cada uno de los distritos. Gracias.-------Presidenta: Rectificación de hechos, y después sigue Partido del Trabajo.----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo creo que otra vez es conveniente.
No, yo no entiendo aquí, por ejemplo, por qué se trae a colación el asunto del
Tribunal. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, ¿por qué es tema
para el Consejo General? Ellos resolvieron y, en todo caso, quien tenga una
reclamación que le reclame al Tribunal. Esto es lo que a mí no me parece. Se
introduce un tema en la Sesión del Consejo que no tiene nada que ver con el
Consejo. Y otra vez, yo insisto en el punto: asumamos la responsabilidad de lo
que nos toca hacer. Y después se propone ahí que el Instituto no debe hacer tal
cosa. ¿No sé quién ha planteado hacer eso? Es otra vez generar, como si el
Instituto fuera a hacer algo. Yo recuerdo, y creo que a eso se refiere el
representante del PANAL. El tan hoy glorificado Instituto Federal Electoral, sale su
Presidente, en la elección presidencial, a marcar una tendencia a favor de un
candidato, que después fue también señalado por otras fuerzas políticas como
espurio. Supongo que a eso se refiere, a que no se repita una experiencia de ese
tipo. Yo creo que el Consejo General ha sido lo suficientemente responsable para
no meterse en ese tipo de cosas. No somos el IFE, no hacemos ese tipo de cosas.
Entonces, yo también pido que ese tipo de temas, que no forman parte ni siquiera
de nuestra Agenda, ni siquiera de nuestras atribuciones, se traigan a la Mesa. Es
como estar fabricando un eventual enemigo imaginario para decir… Nosotros no
hemos dicho absolutamente nada; los Consejos Distritales harán su cómputo y
listo, no hay otra cosa más que decir. Insisto, no somos del IFE ni somos Ugalde ni
vamos a ungir a ningún candidato con oportunidades, etcétera; pero tampoco se
traen esos temas. Lo resolvió el Tribunal; si hay alguna reclamación que hacer,
hágansela al Tribunal, ¿nosotros qué tenemos que ver con ellos? Gracias.----------Presidenta: Partido del Trabajo.------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Para informar que en el Consejo Municipal de
Cosoleacaque se abrieron algunos paquetes electorales y se contó mal, están
sumando los votos del PANAL junto con los del PAN como si fueran del partido del
PAN. Ahí sería importante que se abrieran más paquetes para poder revisar
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perfectamente esa anomalía. Y una pregunta: ¿qué Fuerza Pública va a
resguardar la paquetería de Tezonapa? Toda vez que sabemos que en esa región
ha existido mucha violencia, entonces sería importante saber cuál es la Fuerza
Pública, si es la municipal o la estatal la que va a cuidar las urnas.---------------------Presidenta: Ahorita le informaremos para que usted esté con la seguridad. Tiene
el uso de la voz PAN y luego PANAL.---------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Reportar, Consejera, que en el Consejo Distrital
de Huatusco se están negando a aperturar paquetes electorales, en donde existen
causales para hacerlo. Me parece que es importante, incluso ya hay una ruptura,
una cerrazón del Presidente del Consejo General a prever esta hipótesis de
recuento total en aquellos paquetes en los que hay causales específicos que ya se
han hecho valer. Yo creo que sí sería importante en este mismo momento hacerle
un llamado, recordarle cuáles son sus obligaciones como funcionario de ese
órgano desconcentrado; pero más que eso recordarle cuáles son los supuestos y
las causales en que sí se deben aperturar los paquetes electorales, porque bajo
ninguna de las causales, muchas de ellas muy marcadas, claras y explícitas, en
donde, en forma inequívoca debe abrirse el paquete, se está negando hacerlo.
Pedirle que se haga a la brevedad posible. Es cuanto.-------------------------------------Presidenta: Gracias. PANAL, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para precisarle al
Consejero Borges que lo del acuerdo del Tribunal sí tiene que ver con el Consejo
General y con el Instituto, pues si se refieren a la elección que se hace y se
organiza aquí, desde luego que tiene que ver; incluso en el propio acuerdo habla y
señala las reglas, en el momento que le van a requerir a este órgano la
información sobre el cumplimiento del requisito de legibilidad, habla del traslado
del paquete. Claro que tiene que ver con el Consejo General y con las actividades
del Instituto Electoral Veracruzano. Y respecto a que el IEV no es el IFE, pues ojalá
sepa estar a la altura. Yo lo que señalaba, usted decía: “¿Quién ha dicho?”. Si se
ha dicho, yo lo señalé. Y le doy lectura a esta nota que se publicó, firmada por la
periodista Regina Martínez, dice: “Ante la exigencia del PAN y de su candidato a
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en torno a que cuente cada uno de los
votos depositados en la urnas del domingo pasado, la Presidenta del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, IEV, Carolina Viveros García,
consideró que esta medida −y abre comillas− «no modificará» −cierra comillas−
los resultados del conteo rápido, pese a las críticas y las dudas generadas entre
los partidos de oposición por la lentitud en que fue operado el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, PREP, que fue cerrado a las veinte horas del
lunes con apenas el noventa y seis punto cero siete de las actas computadas, la
funcionaria calificó de «falsedad» −entre comillado− que se había caído el
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sistema. Por principio, la funcionaria aseveró que los partidos y sus candidatos
están en su derecho de solicitar que se cuente voto por voto y casilla por casilla
las elecciones de Gobernador, diputados locales y presidentes municipales, como
lo quieren los representantes del PAN y el PANAL ante el Consejo General del IEV,
aunque el cómputo oficial de las elecciones iniciará a las ocho horas del miércoles
en los doscientos doce Consejos Municipales y los treinta distritales del IEV en la
entidad, Viveros García consideró que aún cuando se contabilizara voto por voto,
difícilmente se podrían modificar las tendencias aportadas por el PREP…”. Y ahí le
dejo. Eso es estar empatando una opinión con lo que el PREP estaba arrojando y
eso se está ya señalando, ya decantando la opinión de quién ganó la elección, lo
cual es indebido, no le corresponde a este Consejo General, por eso lo señalé.----Presidenta: Yo también voy a rectificar hechos. Sí, adelante. No, usted primero,
adelante, voy a rectificar.----------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo me refiero a lo siguiente. Por supuesto que
en un sentido tiene relación el acuerdo del Tribunal con el Consejo. De hecho,
ordena que se notifique al Instituto. No, no pero no es el punto relevante, porque el
punto relevante es el reclamo que hizo el PANAL, respecto de la pertinencia del
acuerdo, y es a lo que yo me refiero: la pertinencia del acuerdo se le tiene que
reclamar al Tribunal, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. En todo
caso, nos vincula por la cuestión de que se señala un procedimiento, que incluso,
a mi modo de ver, lo voy a calificar así, es trivial, porque eso está señalado en el
Código; pero, bueno, ellos lo consideran necesario, es su punto. Pero, digo, la
decisión tomada, si es que se está en desacuerdo con ella, no corresponde
dirimirla en el seno del Consejo General. Introduzcan el medio de impugnación
que corresponda para impugnar la decisión del Tribunal. Nosotros −en ese sentido
es que quiero rectificar el hecho− no tenemos nada que ver, ni se nos puede
reclamar absolutamente nada respecto de ello. Gracias.----------------------------------Presidenta: Bien, yo sí quisiera, con todo respeto a todos los medios, pero con
respecto a la persona que dice que yo declaré que no se modificarían los votos, yo
nunca he manifestado eso al respecto, y públicamente se me hizo una entrevista
en RTV y exactamente dije lo que el Código nos señala: cuándo es que van a estar
los resultados y quién los tiene que dar, que es exclusivamente el Tribunal
Electoral del Estado; lo reiteré en una entrevista que se hizo en RTV. Creo que ésa
es la manera más amplia de haber difundido. Yo, en ningún momento he dicho
que no se modificarán, porque no son palabras que yo utilizó y ustedes han
escuchado aquí en todo el día cuatro de julio que estuve en entrevistas, entre
varios medios nacionales y estatales, y ese lenguaje jamás lo he utilizado, porque
no, sé lo que estoy di… de lo que debo declarar, y sé lo que tengo que decir
porque estoy consciente de la responsabilidad que se tiene en el Consejo General.
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Y eso que quede muy claro: las notas periodísticas, mis respetos, pero sé lo que
tengo que declarar y sé lo que dice la ley, y estoy apegada a lo que he
manifestado y ahora sí lo puede decir en dónde he realizado mi declaración, el
único que puede declararlo es el Tribunal Electoral Estatal. Bien, PT, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Nada más para informar que en Emiliano Zapata el
Consejo Municipal no, a pesar de las anomalías que son muy visibles, no ha
permitido abrir ningún paquete electoral; nada más eso. Muchas gracias.------------Presidenta: Yo también, en lo particular, y creo que el Consejo General sabemos
que están ahorita los Consejos Municipales trabajando, haciendo sus cómputos y
los Distritales lo mismo. Consideramos que los representantes de partidos,
quienes están con sus simpatizantes y militantes, sería muy importante que
ustedes mismos invitaran a todos sus simpatizantes y militantes a que guardaran
cordura, que tuvieran paciencia a que el trabajo de los Consejos Distritales y
Municipales se lleve acabo. Nada podemos lograr con este tipo de situaciones y
los mejores resultados es que dejen que se haga el trabajo que marca el Código
Electoral para estos órganos desconcentrados. La vigilancia la estamos realizando
desde este Consejo del Instituto Electoral Veracruzano, el Consejo General, dando
solución a todos los problemas, en cuanto al recuento de los votos que se están
realizando y la revisión de los cómputos, que se deje trabajar a los Consejos. Creo
que ésa es la invitación mayor que los partidos políticos deben de hacer a todos
sus simpatizantes y militantes que estén en esta circunstancia en los Consejos
Municipales. Las presiones no van a lograr nada, pero si ustedes invitan a ellos,
vamos avanzar en esta jornada de los cómputos que tenemos que realizar, como
nos marca el Código Electoral. Parece ser… nos informa el señor Secretario, que
tenemos ya un problema muy fuerte en Cosoleacaque; circunstancia parecida a la
que acabamos de tomar en el municipio de Tezonapa. Si el Consejo General
considera al respecto tomar también la misma solución en el Consejo de
Cosoleacaque, sería ahí mandarlo también al Distrital. PAN, tiene el uso de la voz.Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sólo quiero que quede asentado, Consejera, si
se llega a tomar cualquier medida de traslado, que en el Consejo de
Cosoleacaque se encuentran paquetes electorales violados en sus sellos. Ha sido
un reclamo de los representantes del Partido Acción Nacional, y es necesario que
se tomen medidas urgentes al respecto; pero que antes que se trasladen los
paquetes electorales se dé fe de estas violaciones a los sellos de seguridad de los
paquetes. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Con estas observaciones realizadas, porque son importantes las
observaciones realizadas por los partidos políticos, se toma nota, señor, y se
considerará. Tiene el uso de la voz el señor Secretario Ejecutivo.-----------------------7 de julio de 2010
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Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para complementar alguno de los
datos que nos han estado señalando. Esto es para llegar al caso de
Cosoleacaque. Nos reportan que en Yecuatla, en este momento están en el
recuento de votos y que no hay incidentes, al parecer hasta este momento; que en
Soledad de Doblado no se ha suspendido el cómputo, únicamente van lentos
porque las porras de la parte exterior no los dejan escuchar y en Tuxpan nos
expresan que el Consejo está tranquilo y que sí han estado cantando resultados.
Bueno, así me lo comentan. En Jesús Carranza, ya terminó el cómputo, ganó un
partido X y un grupo de ellos está resguardando el Consejo; pero llegó un grupo
que, bueno, completamente ganó el PRI, según lo señala, y un grupo de
Convergencia y Acción Nacional se hicieron de palabras, no firmaron más que el
acta de cómputo más que los Consejeros, los partidos no lo hicieron; y por
razones de inseguridad abandonaron el Consejo Municipal, resguardando toda la
documentación. Es lo que se tiene, en el caso de Jesús Carranza.---------------------Presidenta: Vamos a pasar el reporte para dar respuesta al asunto de Ixhuatlán
de Madero y de Huatusco que nos está diciendo, y de los demás que todavía
estamos pendientes para que podamos darles respuesta y el señor Secretario nos
dará la información correcta. Sí les vuelvo a reiterar… Perdón, señor Secretario,
adelante, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Secretario: Y en el caso de Cosoleacaque, bueno, ahí es diferente. El caso
Tezonapa, ahí sí inició el cómputo; se hizo el recuento y el cotejo de actas. En el
momento en que me habían comentado, hace una hora y media, siete paquetes;
no sé ahorita cuántos llevarán, pero también se va a constatar, para efecto de que
tenga conocimiento también el propio Consejo; pero de que se está creando una
rispidez tremenda en el municipio de Cosoleacaque, es un poco ya neurálgico el
problema, pero será pertinente tomarse una determinación en lo mismo que
hicimos en el caso de Tezonapa, señora Presidenta.---------------------------------------Presidenta: Está a la consideración de la Mesa del Consejo la situación que ha
expuesto el señor Secretario, de los acontecimientos que están realizándose en
Cosoleacaque y que, efectivamente, también ya tenemos un problema al respecto
que resolver y que tomar cartas en el asunto. PAN, tiene el uso de la voz.------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí, Consejera. Nada más dar cuenta de que son
casos muy diferentes, que en un lugar hay una ausencia de un funcionario
electoral de quien preside y en otro simplemente se le están saliendo
lamentablemente de control. Acción Nacional ha estado señalando esta
preocupación en dicho Consejo, sobre todo de la alteración de los paquetes
electorales; es un dato sumamente grave. Si así ocurrió, está en peligro el
principio de certeza de la votación contenida en esas urnas que pudo haber sido
alterada; pero además, yo preguntaría y pediría también que se investigue a los
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funcionarios electorales de dicho Consejo Municipal que tenían a su cargo y a su
responsabilidad el resguardo de dicha paquetería electoral que no lo han podido
cumplir. Sí quisiera yo saber si los órganos desconcentrados tienen la capacidad
de guardar el orden en el desarrollo de las sesiones de hoy, porque si no, vamos a
tener una hipótesis, en donde espero que no haya grupos que a propósito estén
generando este tipo de incidentes para saturar al Consejo Electoral de paquetes
electorales que vengan alterados en el camino y que no sepamos precisamente en
qué consistió la violación de dichos paquetes y qué es lo que contienen al
momento de trasladarse y cuando llegan a este Consejo. Es cuanto.------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien, si para aclaración de hechos, señor Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: En efecto, el asunto de Cosoleacaque va a
entrañar otro tipo de acuerdo, porque si se inició el cómputo, de acuerdo con el
Código, es obligación del Consejo realizarlo de manera ininterrumpida, y traer
hacia acá la paquetería, va implicar la interrupción del cómputo. Ahora bien, yo he
insistido muchas veces en la necesidad de que las organizaciones políticas
asuman su responsabilidad. Cuando se dice: “Se está saliendo de control el
cómputo”, no entiendo muy bien; quiere decirse que no se está realizando el
cómputo adecuadamente o si hay presiones externas para realizar el cómputo. El
cómputo no tiene por qué salirse de control si se está realizando conforme a lo
establecido en el Código. El procedimiento es muy sencillo; es simple, siempre y
cuando las partes que estén participando estén apegándose a lo que dice la regla.
Ahora, si en el exterior del Consejo hay factores que generan un clima como para
que las personas que estén realizando el cómputo no se sientan seguras en su
integridad física, tampoco esto significa que haya la necesidad de arriesgar.
Entonces, en primera instancia, a mí me parece que las organizaciones políticas
podrían dar, en este caso, una muestra muy clara de su compromiso con la
legalidad, interviniendo en este momento, para alejar a las personas que están
ahí, que no son simples ciudadanos, son simpatizantes, obviamente, convocados
o por las organizaciones políticas o por sus candidatos. Entonces, vistas las
circunstancias, una primera fase de este proceso, en el caso de Cosoleacaque,
implica asumir la responsabilidad y la intervención de los representantes
acreditados ante el Consejo General, así como tomamos hoy la decisión, en el
caso de Tezonapa, de parte de los Consejeros, de intervenir para distender el
clima que esté en este momento privando en Cosoleacaque. Me parece que eso
es el primer paso que hay que dar. Si las organizaciones políticas muestran
incapacidad o no muestran voluntad para poder solventar este asunto en el
término en que lo estoy planteando, pues, entonces, tendremos que ver otra
modalidad que nos permita realizar el cómputo o tomar un acuerdo, dada la
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circunstancia extrema de interrumpirlo, etcétera, para trasladarlo a otro punto.
Pero si el cómputo ya se inició, significa que hubo condiciones iniciales para
realizarlo y que no es la estructura del Instituto la que está fallando sino que hay
factores externos que están gravitando sobre la actividad de este órgano
desconcentrado. Entonces, yo sí demando en este caso, como se ha demandado
la responsabilidad del Instituto, para que las organizaciones políticas, que
seguramente han sido ya detectadas por el órgano desconcentrado, discutamos
con claridad aquí los representantes e intervengan para distender ese clima. Sólo
la incapacidad de las organizaciones políticas nos tendrá que orillar a buscar una
salida, digamos, extrema, porque implicaría interrumpir el cómputo y trasladarlo
hacia otro lugar. Entonces, sí solicito ahí la participación amigable de las
organizaciones políticas para distender el clima y permitir que el Consejo concluya
el cómputo que ya inició.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, primero PRD. Le voy… ha solicitado y luego PT.-------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Yo creo que la incapacidad no
viene, Doctor Borges, de los partidos, en este caso y en muchos otros casos, sino
la incapacidad de los funcionarios de los Consejos Municipales y Distritales.
Entonces, no nos echemos la bolita. Yo me comprometo a hablar con mi
representante, porque inclusive hay datos que ha mencionado Acción Nacional,
que se comparte, porque sí están violados varios paquetes; pero me comprometo,
a nombre de mi partido, a hablar con las personas que pertenecen a mi partido.
Pero creo que no acepto, con todo respeto, la incapacidad que usted menciona a
los partidos. No, es la incapacidad de los órganos desconcentrados. Eso no
sucede apenas ahorita, sucede con mucha anterioridad, y trabas que se ha tenido
para poder aceptar a un representante de un partido, exigiendo varias veces la
acreditación, cuando se ha estado acreditando aquí al órgano central. Eso sí creo
que es molestoso y hay mucha incapacidad, y creo que poca preparación que
cuentan los Consejos Distritales y Municipales. Es cuanto.-------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, Doctor Borges.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, el representante del PRD ha asumido la
cuestión de la incapacidad. Yo lo planteé como una hipótesis. Yo dije: “El primer
paso que hay que dar es la intervención amigable de las organizaciones políticas.
Si no hay capacidad para esto, entonces tendremos que tomar otra medida”. Yo
no he acusado a ninguna organización política de ser incapaz, que quede claro
eso; yo planteé que si no había esa capacidad, que es distinto a afirmar que son
incapaces, entonces exploráramos otras posibilidades, en vista de que interrumpir
el cómputo puede significar después una consecuencia legal de otro tipo.
Entonces, no he señalado nada. Lo siento, pero no se puede asumir que yo acusé
a alguien de incapacidad; lo asumirá quien lo considere así, pero yo no dije eso.
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Puse el condicional: si no hay capacidad, dije, hay que hacer otra cosa; no dije
que fueran incapaces. Gracias.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Momentito, va PANAL. Para aclaración de hechos, permítame, al PRD
y… Ahorita, es que pidió aclaración de hechos PRD, y ahorita le doy el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, es que en reiteradas ocasiones dijo de la incapacidad.
Sí, es que si no se tomaran otras medidas o se tomarían otras medidas; pero,
bueno, yo lo digo porque, bueno, más que nada usted conoce mi partido, entonces
yo le comento eso, no creo que haya incapacidad por parte de mi…-------------------Presidenta: Bien, ¿sí le permite rectificación de hechos a la Consejera
Castaneyra? Por favor, PAN. Sí.-------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, gracias; pero no es para rectificación
de hechos. Sólo me gustaría decirle a la Mesa que de manera extraoficial, gente
que está en el Consejo, me acaba de informar que ya se venció el cómputo. Sí, y
van a recontar algo así de treinta a treinta y tres casillas. Entonces, sólo es
cuestión de rectificarlo, porque, bueno, me lo está informando gente que está en el
Consejo. Entonces, para no generar un acuerdo que después traiga como
consecuencia violación a los derechos, tanto de los partidos políticos como de los
propios ciudadanos o candidatos, en el caso. Entonces, sería cuestión nada más
de verificarlo, de rectificar si es cierto; pero me dice que en este momento ya se
reinició, que van a recontar treinta y seis casillas. Y yo sugeriría, señora
Presidenta, se instruya a quien corresponda, verificara esta información para así
estar seguro. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, PAN, nada más precisamente, basándome en el dicho
de usted, del Doctor Borges, de lo que acaba de decir la Consejera, porque usted
nos hizo el comentario, efectivamente, éste es el acuerdo, ésta es la vigilancia que
estamos llevando de nuestros cómputos y sí, efectivamente nos están diciendo
que Cosoleacaque están tomando su responsabilidad, como dicen, de iniciar y
hacer su trabajo, pues si así lo considera la Mesa, demos la oportunidad de que
ese trabajo se realice, para que efecto de que avance el trabajo de Cosoleacaque.
PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Me acaba de informar el Diputado Marco
Antonio Núñez, del Partido Acción Nacional, que está por la zona, se desplazó
hacia el Consejo Municipal y me reporta que a las afueras del Consejo Municipal,
justo enfrente, hay un grupo de personas con machetes, acosando el Consejo
Municipal. No tiene el reporte de cómo está la situación adentro del Consejo
Municipal, pero me dice que hay un grave problema a las afueras del Consejo
Municipal, un grupo de personas, en una forma violenta y, desde luego, que esto
puede generar una coacción. Es que los funcionarios y representantes se
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encuentran dentro del Consejo Municipal, que no pueden hacer su trabajo en una
forma libre. Me reportan también que en el Consejo Distrital hay alrededor de diez
patrullas de la policía del Estado y ahí las cosas están tranquilas, que pudiera
evaluarse la posibilidad de que se asignen, de esas diez patrullas, cinco patrullas
al Consejo Municipal, porque pareciera que lo incontrolable del cómputo no es de
los funcionarios del Consejo Municipal sino de este grupo de personas que están
asechando el cómputo que se está llevando a efecto. Compartimos la visión
conjunta de que, efectivamente, si no se garantiza la seguridad a los funcionarios
del Consejo Municipal y a los representantes de todos los partidos que están ahí
dentro, debe suspenderse el cómputo; pero la solución parece muy clara
trasladando cinco patrullas hacia el Consejo.--------------------------------------------------Presidenta: Vamos a ver, y a consultar, y así lo haremos para que Seguridad
Pública y la seguridad que está alrededor, garantiza todo lo que esté alrededor
garantice todo lo que esté alrededor de los Municipales y los Distritales. Señor
Secretario, por favor, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------Secretario: Gracias, Maestra. Nada más era para rectificación. En el caso de
Cosoleacaque, estaba un poco conflictuado; se comentó con el Director de
Organización, para que viera la posibilidad de hablar con los integrantes del
Consejo Municipal; lo desarrolló, habló con la Presidenta, y al parecer resultó
positivo el diálogo que tuvo con los representantes de los partidos políticos, ya los
partidos políticos aceptaron continuar con el cómputo municipal, y creo que se ha
dado una tranquilidad, por lo menos interna, dentro del Consejo municipal. Por eso
mismo, está trabajando normalmente. Es cuanto, Presidenta.----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. PAN, tiene el uso de la voz.---------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Consejera, un reporte adicional. Me están
informando que en Veracruz rural, en dicho Consejo, el exgobernador de Oaxaca,
José Murat, guía la Sesión de Cómputo como si fuera la autoridad electoral y los
Consejeros Electorales se han puesto a su disposición; y él está instruyendo cómo
elaborar el cómputo, qué casillas abrir, qué paquetes abrir, cuáles no abrir, qué
voto es válido o no. Entonces, a mí me parece lamentable. Que se hable con los
funcionarios de este Consejo y que se les diga, pues que en Oaxaca, pues fue
gobernador, pero aquí, aunque lo fuera actualmente, me parece que la autoridad
electoral a cargo son los funcionarios, no se debe tomar más que las sugerencias
que a título partidista, si es que está acreditado el señor dé. Es cuanto.---------------Presidenta: Sí, señor, se toma nota. Bien, se está tomando nota por parte de este
Consejo General y por parte de Presidencia y Secretaría Ejecutiva, para poder dar
las apoyos y las encomiendas en todos los lugares que nos están señalando,
Distritales y Municipales, cumpliendo con el trabajo que está realizando este
Consejo de vigilar que estos cómputos se lleven con la mayor tranquilidad y con el
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cumplimiento de lo que nos marca nuestro Código Electoral. Si no tenemos, nos
permitirán para ir a trabajar esto. Sí, PT.--------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Ya había solicitado el uso de la voz. Respeto la
opinión del señor Consejero, pero no la comparto. Los partidos políticos no somos
responsables, hay una causa, hay un efecto; hay una acción, hay una reacción. En
Cosoleacaque se violentó, al abrirse los paquetes electorales y, de pronto, al
existir tantas anomalías, por obviedad, causa irritación. Yo me comprometo a
hablar con nuestras gentes allá para tratar de calmar los ánimos. Gracias.-----------Presidenta: Gracias, señores. Gracias, porque su compromiso, y esperamos que
así sea la respuesta, nos permitirá seguir nuestro trabajo en los órganos que hoy
están trabajando con toda responsabilidad. Igualmente, a los Consejeros, muchas
gracias, porque están poniendo todo lo que es de su parte en esos organismos, y
que son ciudadanos que nos están dando todo su tiempo. Si no hay más asunto
que tratar, y nos permiten atender las encomiendas que han dado, para poder
estar en contacto con los Consejos y la seguridad de los mismos, nos permitirían,
pues, realizar otro receso para poder realizar este trabajo y darnos los tiempos. Si
hay algo más antes del regreso, estaríamos atendiéndolo como en este momento
lo hicimos, pues si nos permiten sería un receso hasta las dieciocho horas, para
que avance lo suficiente nuestro cómputo. Regresamos a las dieciocho horas.------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA--------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Vamos a reiniciar la Sesión Permanente, después del receso que
realizamos, y volvemos otra vez a reanudar la sesión en la hora correspondiente,
solicitando al señor Secretario pase Lista de Asistencia para fijar el quórum.--------Secretario: Con mucho gusto, buenas tardes 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
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Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar. ---------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente. ----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Reanudamos con el informe que el señor
Secretario nos dará del avance que llevamos en el trabajo de los Consejos
Distritales y Municipales. Tiene el uso de la voz, señor Secretario.---------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permite la Mesa del Consejo,
para informar sobre los cómputos municipales concluidos hasta este momento.
Concluyó el cómputo municipal de Atzalán, Carlos A. Carrillo, Tlacotalpan, Úrsulo
Galván, Salta Barranca, Jalacingo, Otatitlán, Jamapa, Tuxtilla, Tlacojalpan,
Amatitlán, Puente Nacional, Ixmatlahuacan, Catemaco, Mecayapan, Soteapan,
Ángel R. Cabada, Zaragoza, Zentla, Coacoatzintla, Tomatlán, Tepetzintla, El Higo,
Castillo de Teayo, Uxpanapa, Tenochtitlán, Las Minas, Villa Aldama, Las Vigas,
Acajete, Ixhuatlán del Sureste, Naranjos, Huayacocotla, Benito Juárez, Ozuluama,
Actopan, Alpatláhuac, Huatusco, San Rafael, Tlaltetela, Tuxpan, Rafael Lucio,
Coatzintla, Jaltipan, Tenampa, Puente Nacional, La Antigua, Acula, Alvarado,
Tlacotalpan, Cosamalopan, Chacaltianguis y Tres Valles. Eso por lo que respecta
a los cómputos municipales y por lo que respecta al cómputo distrital de la
elección de diputados, solamente el Distrito Dos con cabecera en Tantoyuca,
Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Sí, se solicita que si está Nautla. No, todavía no está.---------------------Secretario: Cincuenta y tres municipios y un distrito.---------------------------------------Presidenta: Está el informe del señor Secretario. Hasta ahorita es el informe que
tenemos de los cómputos que se llevan avanzados. Va a también a dar… ah,
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¿pide alguien el uso de la voz? Adelante. Tome nota, señor Secretario.--------------Secretario: Maestra, si me lo permite, Nueva Alianza, PRD y PRI.-----------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza.---------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos
los integrantes del Consejo, para preguntarle al señor Secretario Ejecutivo, en este
total de Consejos donde han concluido ya los trabajos del cómputo, nos pudiera
informar si ha sido necesaria la apertura de paquetes electorales en algunos de
ellos, si nos pudiera decir en cuáles, porque nosotros tenemos reportes que en
algunos casos que sí fue necesaria la apertura de paquetes, en virtud de
inconsistencias en las actas, y refiero el caso, por ejemplo, que no lo mencionó del
Consejo Municipal de Xalapa, donde de quinientas sesenta y seis actas en
doscientas cincuenta y dos, llevaban, hasta hace un par de horas, una hora,
revisadas y habían encontrado noventa y siete con inconsistencias; es decir, el
treinta y ocho por ciento de estas actas había inconsistencia, en cuanto a los
números ahí anotados; y determinaron, según me reportan, ir a la apertura de
paquetes con base en lo que prevé la ley respecto a ello. Entonces, preguntarle,
en estos casos que nos informa si fue necesario y dónde y cuántos paquetes
electorales, porque este tema de las inconsistencias parece que es una constante
en varios… no en varios, en muchos de los Consejos que están trabajando en
este momento en los cómputos.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso… ah, ahorita que hagan el uso de la voz, para que el
señor Secretario informe. PRD, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Yo
lamento mucho que tengamos que repetir lo mismo por los casos de incidentes,
pero antes de pasar a este incidente, señor Secretario sería tan amable de
proporcionarnos copia de la lista que acertadamente usted dio y saber a qué
municipios de estos que usted dio en la lista, se le entregaron ya las constancias a
los… de acuerdo a lo que arrojó hoy el cómputo en los Consejos Municipales, toda
vez que parece ser que Nautla no se ha entregado la constancia a la alcaldesa
electa y solamente porque los guaruras del alcalde no dejan entregar el mismo. El
caso de Córdoba, también no se quiso abrir una paquetería electoral, los
Consejeros tomaron el acuerdo de no abrirla; en otras ya se hicieron y el partido
que represento tiene la duda en la casilla nueve noventa y siete básica. Los
Consejeros tomaron ese acuerdo de no incluirla, de no aperturarla y yo no
quisiera, pues, que se tornara este asunto en una crispación entre priístas y
perredistas, que casi se da el problema en todos los municipios con el Partido
Revolucionario Institucional. Y yo quisiera hacer mención de que el PRI no necesita
a su representante en la Mesa, en Córdoba, porque los Consejeros Municipales
son representantes del mismo. Otro asunto que me llama la atención y que se lo
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hice de conocimiento a varios, el caso de Ixtaczoquitlan. En este momento la
gente de mi partido está tomando la entrada, está bloqueando la entrada de este
municipio, porque ya se ha sido… se ha reiterado hasta el cansancio estas
anomalías, por la apertura del paquete electoral y la intimidación del Partido
Revolucionario Institucional hacia nuestros militantes. Entonces, solicito,
Presidenta, que se hable. Aquí se encuentra, en este momento, el representante
del PRI, para que hable con la gente de su partido y ustedes, por consiguiente,
hablar con sus Consejeros Municipales y que esto no llegue a más y no tengamos
que perjudicar a terceros, puesto que no nos queda otra vía ni otra alternativa, y
por eso es lo que estamos solicitando. Es cuanto, Presidenta.---------------------------Presidenta: Sí, señor. PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, respecto a esto
último, que ya teníamos conocimiento del asunto, por la parte que corresponde al
representante del PRI en Ixtaczoquitlan, nosotros lo buscamos… ahorita, todavía
estaba yo tratando de hacer contacto con el enlace en el Comité Directivo de
nuestro partido, para que, de acuerdo a la disposición legal, según me decían, se
trataba incluso de paquetes, no me consta, pero creo que se trata de paquetes en
donde se había quedado el acta adentro. Entonces, es evidente que si se quedo
adentro habría que proceder a sacarla y, bueno, si ahí aparece el resultado,
registrarlo; y si no lo hay, es muy claro el Código de que tendría que hacerse el
cómputo y escrutinio de ese paquete en esas condiciones o de los que sean. No
sé si eran uno o dos, pero ya están; parece que no han logrado hacer todavía
contacto con el representante, a lo mejor por el mismo lío, entonces estamos en
espera de que se pueda hacer. Estamos en la mejor disposición. Por otro lado, yo
quisiera pedir esa misma disposición en este caso al Partido Acción Nacional.
Tenemos un problema que desde la mañana se dio en La Antigua. Nosotros
acreditamos, como seguramente lo han hecho ustedes también, algunos enviados,
bueno, el término técnico no es enviados especiales, ya estoy hablando como si
estuviera en los medios; pero serían representantes que van con el carácter o de
propietarios o de suplentes, específicamente para el cómputo distrital. En el caso
de La Antigua, fue designado nuestro compañero Héctor Yunes Landa y estuvo,
llegó… es más, en la mañana hubo alguna referencia de este asunto. Yo lo
averigüe, vimos que no se trataba de llevar gente, él había estado ya presente en
el inicio del cómputo, salió después, mientras se realizaba el cómputo de la
elección para diputados; pero ahora no lo dejan pasar, y él ha sido ahí muy
prudente, porque le han bloqueado militantes panistas el acceso. Y yo estoy
seguro que si la representación del PAN en esta Mesa puede intervenir… Él tiene
su acreditación, parece que hubo hasta un problema, como se desbordan las
pasiones indebidamente, en estos casos. Había algún abogado del PAN, que debo
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reconocer que actuó muy prudentemente, porque cuando le preguntó a Héctor
Yunes que con qué carácter iba ahí, le dijo el Diputado Yunes: “Es que tengo mi
representación, tengo mi acreditación aquí está el documento”. Le mostró el oficio
y el abogado panista muy cortésmente le dijo: “Tienes razón, tiene derecho a
pasar”. Pero, entonces, los militantes, que a veces son muy apasionados, creo
que se molestaron hasta contra el propio abogado, que cómo era posible que
aceptara la acreditación. La acreditación era correcta. En fin, si ustedes pueden
tomar alguna medida para que civilmente pueda pasar nuestro representante, que
está acreditado y cumpla su misión, así como todos lo estamos haciendo. Muchas
gracias, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Acción Nacional, para aclaración de hechos.---------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Sí, es el problema con los invitados
especiales que trae el Partido Revolucionario Institucional a las elecciones,
generan… pues tienen, en el caso de licenciado Héctor Yunes, un cargo y, pues,
generan cierta presión ante la gente que está ahí. Entonces, al llegar el licenciado
con su escolta, pues se genera ahí todo un conflicto con los militantes y la escolta,
y el querer saber si va en calidad de representante político o representante
acreditado. Es el problema que se suscitó en la Mesa. Yo no yo no creo que no lo
dejen pasar si está debidamente acreditado. Más bien creo que llegó sin
acreditación y a estas alturas del día ya cuenta con ello. Entonces, creo que ya lo
dejaron pasar, pero no es problema de Acción Nacional, sino es el efecto que
causan los invitados especiales, porque tiene cierto cargo político que, pues,
generan que la población voltee a ver y se genera toda esta discusión. A lo mejor
alguien mucho más técnico de su parte que, pues, igual que él, me imagino que
los tienen, pudiera haber sido una mejor opción que acreditar a este tipo de
personas. Gracias.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación, PRI.--------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo esperaba de mi compañera Claudia
Cano una respuesta un poco más fundamentada, Claudia, porque ¿quiénes van a
representar en un acto político como un cómputo? Los políticos. Los políticos
hacemos política. El Diputado Héctor Yunes, como muchos otros… diputados,
gente de partido, dirigentes, primero tienen su derecho a salvo, no está impedido
y, por otro lado, es natural que en un acto como el cómputo se procure, y estamos
en nuestro derecho los partidos políticos, de acreditar a los representantes,
siempre que cumplan con los requisitos. El caso de Yunes lo cumple, de Héctor
Yunes Landa. Hemos enviado personas también con mucha experiencia, que a
veces hasta es mejor quien tiene mucha experiencia política, quien ha pasado por
muchos cómputos, quien ha sido electo varias veces, suele tener más
posibilidades de hacer valer una opinión, de escuchar con calma a un adversario,
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de no irritarse mucho. Eso ayuda, finalmente, a la civilidad. Yo creo que en este
caso, además les protesto, porque me han tocado las desveladas terribles para
acreditar a quienes nombramos representantes para los distintos cómputos, pues
desde anoche. Prácticamente en algunos casos, los tuvimos que hacer en razón
del tiempo, jerarquizando según la distancia, primero los que iban más lejos y
luego a los demás cerca; pero todos tenían sus respectivas acreditaciones. Tan es
así que aquí en la mañana se reconoció que estaba acreditado Héctor
debidamente, desde que llegó al Consejo esta mañana. Entonces, la acreditación
es válida. Si yo, de veras, les haría… ruego que podemos todos, con muy buena
voluntad en esta Mesa, por lo menos averiguar si efectivamente hay una situación,
además se explicaría, porque la gente está tensa, apasionada, si la hay, y eso ha
impedido… porque acabo de hablar con él, hará cinco minutos, y todavía no había
podido entrar. Si hay esa visión de actuar con tolerancia, pues sería cosa de
decirles a nuestros militantes, como lo hacemos nosotros que sí cumplen la ley,
porque está acreditado el compañero, que lo dejen entrar. Él va a estar solo, no
iría… bueno, iría en algún momento en la mañana, creo iba acompañado de otra
persona que también pasó, pero que iba con las mismas acreditaciones o con una
que le permitía actuar como suplente o algo así. Entonces, mi ruego que
buscáramos las soluciones para que todos podamos tener una representación
adecuada. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señores representantes. Vamos a informar todavía. El señor
Secretario también va a dar una información de lo que se ha llevado aquí a cabo
en esta Mesa del Consejo, cómo se va resolviendo. Tiene el uso de la voz.---------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Bueno, para informar al seno del
Consejo, que derivado del acuerdo emitido en la tarde del día de hoy por el
Consejo General, relativo al traslado de la paquetería de la elección municipal de
Tezonapa a esta ciudad de Xalapa, se mandaron a cuatro personas del Instituto
Electoral con la finalidad de que acordar con los integrantes de las diferentes
corrientes políticas del municipio de Tezonapa, con la finalidad de suavizar el
aspecto que se estaba desarrollando. Finalmente, llegaron a Tezonapa por la
tarde, como a las cuatro y media de la tarde; ya platicaron, y ya hablaron con
todos los representantes de los partidos políticos; van a venir en un camión con
todos los paquetes. En el mismo van a venir los representantes de los partidos
políticos, van avenir los funcionarios del Consejo Municipal de Tezonapa y
esperemos que por ahí de las nueve diez de la noche lleguen en esta ciudad de
Xalapa. Eso es por lo que respecta al caso de Tezonapa. Por ahí tenemos
también una observación en el municipio de José Azueta, donde, bueno, concluye
el cómputo, pero por una diferencia de diez votos un partido, concretamente el PRI,
solicita que se haga el escrutinio de los dieciséis paquetes; Acción Nacional, por
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supuesto, no quiere, que es el que triunfa parcialmente en este momento, porque
dice que ya deberían de recibir su constancia. Sin embargo, conforme a la ley,
todavía les falta computar dieciséis paquetes, con la finalidad de determinar al
triunfador. Esto también está a la deriva, hay mucha gente afuera del Consejo
Municipal de José Azueta; y bueno, para conocimiento también del propio Consejo
General de lo que se desarrolla en las diferentes áreas de los Consejos
Municipales en la entidad. Y bueno, también hemos intentado hablar con los
funcionarios del Consejo Municipal de Ixtaczoquitlán, con la finalidad de
informarnos lo que se está desarrollando, en atención a la solicitud previa que le
había hecho el representante del PRD a la Presidencia, y estamos intentando
recabar esta información para darle respuesta oportuna. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, éstos son los reportes que a esta hora le tenemos a la Mesa del
Consejo, en el avance que llevamos del trabajo de los órganos distritales y los
órganos municipales. PRD, tiene el uso de la voz. Lo está solicitando, señor, nada
más.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, no me contestó el Secretario si nos va a entregar una
copia del informe; y lo de Ixtaczoquitlan, vuelvo a repetir, ya que hay fotos o está
tomado la entrada de la cabecera municipal, yo no sé si hay que esperar más
días, porque de eso ustedes ya tenían conocimiento desde el domingo. Ustedes
creo que no pusieron, discúlpenme que diga esto, especial atención en este
asunto; o sea, no se trata de personas con las que no se puede dialogar. Yo creo
que sí se puede hacer las cosas, y hasta hoy tenemos que llegar a este asunto, y
ustedes vuelven a repetir que van a recabar la información, cuando he tenido
comunicación con ustedes y les he mencionado este asunto. A mí, en lo particular,
me molesta y vuelvo a repetir nuevamente: no hay un seguimiento a lo que uno
está solicitando. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite. Bueno, derivado a que yo estoy informando lo
relativo a qué sucede en ixtaczoquitlan y es de mi conocimiento en este momento,
porque era impreciso el comentario que me transmitieron. Precisamente ya una
vez que lo comenta el representante del PRD con precisión en este momento hacia
la persona de su servidor, pues, obviamente, que tenemos que abocarnos a esa
interpretación a esa verificación de las cosas. Es cuanto, señora Presidenta.-------Presidenta: Si no hay un mayor comentario respecto al tema… Nueva Alianza,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Para reiterar la solicitud
que el señor Secretario nos pueda dar la relación de todos los municipios en
donde se concluyó el cómputo y ahí mismo indicado, en cada uno de ellos, dónde
se abrieron paquetes electorales y cuántos. Que nos pueda dar la relación por
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escrito, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Secretario: Nosotros lo que estamos recibiendo. Nada más, es en este momento,
son la conclusión de los cómputos municipales, con efecto de dar cuenta al
Consejo General de cómo se van concluyendo los mismos, para traer información
oportuna con ustedes, y con mucho gusto le vamos a proporcionar la relación de
los cómputos distritales.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Así es. El señor Secretario va a entregar por escrito el informe y a
todos los miembros de la Mesa del Consejo para que lo tengan en esta sesión que
se está informando. Si no hay más comentarios, volvemos a hacer un receso para
esperar los informes que nos restan de los Consejos Municipales que todavía
están trabajando y los distritales esperar a la gente que viene de Tezonapa.
Hacemos un receso para las diez y media de la noche, por favor. Veintidós
treinta del día de hoy.------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, después de que se decretó
el receso en la sesión de las dieciocho horas, para poder integrarlos a las
veinticuatro horas; pero en virtud de que nosotros estuvimos esperando a los
compañeros del Consejo Municipal de Tezonapa, damos inicio a esta hora a
nuestra sesión. Le solicito, señor Secretario, pase Lista de Asistencia para fijar el
quórum de nuestra sesión --------------------------------------------------------------------------Secretario: Buenos días. Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos
Distritales y Municipales. 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.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Presente.---------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara, Miguel Ángel Morales
Morales.--------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En cumplimiento del acuerdo de fecha
siete de julio emitido por este Consejo General, a través del cual autorizó el
traslado de los paquetes electorales de la elección de ayuntamientos del municipio
de Tezonopan a la sede de las oficinas centrales del Instituto Electoral
Veracruzano para la realización del cómputo municipal, bajo el procedimiento
siguiente, se solicita al Consejo General, en primer lugar, el Consejo General
acuerde establecer como sede para la realización de la Sesión del Cómputo
Municipal las oficinas del Instituto Electoral Veracruzano ubicadas en Juárez
sesenta y nueve, zona centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Si así lo
considera el Consejo General, la Dirección Ejecutiva del Organización y
Capacitación les pueden brindar el apoyo y asesoría al Consejo Municipal en el
desarrollo de la Sesión de Cómputo. Una vez concluido el cómputo municipal se
acuerde que los paquetes electorales quedaran bajo el resguardo del Consejo
General, en el lugar que para tal efecto el Consejo General se sirva designar
[INAUDIBLE] es también importante que se establezca que el Consejo Municipal
de Tezonapa deberá constituirse en Sesión Permanente para el efecto de llevar
acabo el cómputo municipal de su correspondiente municipio. La documentación
que deberán traer para los efectos correspondientes de llevar a cabo el recuento
total, deberá ser la siguiente: su acta circunstanciada del cómputo municipal, acta
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circunstanciada por cada grupo de trabajo en la que se consignará el resultado del
recuento de cada casilla, la cual firmarán todos los integrantes de cada grupo de
trabajo, el acta de cómputo municipal, la declaratoria de validez de su elección y,
en su caso, la constancia de mayoría. El Consejo Municipal deberá llevar a cabo
su trabajo las normas y las reglas que nos marca nuestro Código Electoral. Por lo
tanto, informo al Consejo General que se encuentran aquí presentes los
integrantes del Consejo Municipal y representantes de partido del mismo Consejo
Municipal. Tenemos también que darle del conocimiento al Consejo General que
el Presidente suplente ha llevado a cabo la voluntad de estar presente para
integrarse a este trabajo y poder llevar a cabo, aquí en este Consejo junto con los
integrantes el cómputo correspondiente. Se encuentran presentes los Consejeros
Óscar Méndez Villa, Alma Edith Andrade Morales, María del Rosario Pérez Cano y
Jorge Luis Pérez de la Luz, Presidente suplente; la Secretaria Gabriela Pérez
Fragoso y el Vocal de Capacitación Miguel Ángel Tomás Chico; Vocal de
Organización Amalio López; y los representantes de partido que también
acompañaron a los miembros de Consejo a este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano. Lo pongo en conocimiento del Consejo General para tomar
los acuerdos correspondientes. Tienen el uso de la voz para tomar los acuerdos,
señor Secretario, si así lo considera el Consejo General, para poder darles a los
compañeros de Tezonapa, que están presentes con nosotros, el inicio de sus
trabajos, tomando en consideración el viaje que acaban de realizar, se pone a
consideración de la Mesa la propuesta de los acuerdos que se deben tomar.
Tienen el uso de la voz los miembros del Consejo General, solicitando al señor
Secretario tome la lista de los que deseen hacer uso de la misma, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, se registran Acción Nacional,
Convergencia, PRV.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante de Acción Nacional.-------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Sólo quisiera
recordar que para que un Consejo General o uno de sus órganos
desconcentrados pueda sesionar, es necesario que en ella concurra el cincuenta
por ciento más uno de sus integrantes; y quiero dar cuenta en la Mesa de que no
han venido los representantes acreditados de los partidos políticos, a fin de
garantizar que este principio de certeza para los trabajos del Consejo Municipal,
quisiera proponerle a la Mesa que se nos permita a los partidos políticos, por
conducto de las representaciones aquí presentes, se pueda acreditar a
representantes de nuestros partidos políticos, a fin de que supervisen los
cómputos y los trabajos que habrán de llevarse a cabo en este Consejo. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Presidenta: En respuesta a la petición del señor representante de Acción
Nacional, quiero informar a la Mesa del Consejo, que los representantes del
Consejo Municipal que están presentes, los representantes de partido está el de
Convergencia, el representante del PRI, el representante de Nueva Alianza, el
representante de Verde Ecologista y el representante del PRD; falta el
representante de Acción Nacional, nada más. Sí, para aclaración de hecho.--------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Sí, entonces, yo le pediría nada más la
posibilidad de poder acreditar en este momento a un representante de que cubra
también la participación de Acción Nacional. Es cuanto.-----------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, con todo respecto, señora Presidenta,
solicitaríamos que se nos circulara el acuerdo que se acaba de leer, una vez que
se apruebe, para que estemos en condiciones de tenerlo.--------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Presidenta. Buenos días. Darle la
bienvenida a los compañeros de Tuzamapan, pero mi intervención era en el
mismo sentido de mis compañeros de Convergencia sobre el mismo.-----------------Presidenta: Se puso a consideración de la Mesa este punto de acuerdo, para
efecto de que si lo consideran, se pueda llevar a cabo la aprobación de los
mismos e integrarlo y hacerlo circular con los miembros del Consejo para su
conocimiento, como siempre ha sido aquí la costumbre del Instituto de circular; sin
embargo, por la presencia de nuestros compañeros, éstos son los puntos de
acuerdo que se propusieron a la Mesa, si lo consideran para que nosotros lo
podamos aprobar y ellos empiecen a trabajar, y que podamos nosotros tomar
después el seguimiento de nuestra sesión y ellos puedan trasladarse a iniciar el
cómputo correspondiente. Sí, en primer lugar, en esta sede del Instituto Electoral
Veracruzano va actuar el Presidente, que va a ser, por lo tanto, el que va estar al
frente del trabajo del Consejo de Tuzamapa, José Luis Pérez de la Luz.--------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, nada más que si excluyera de la primera
línea de la página siete la referencia precisamente a la presentación de la renuncia
del suplente.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, es que hoy que se trasladaron para acá, le agradecemos que
haya apoyado el trabajo del municipio… del Consejo Municipal, perdón. Así es, sin
embargo ante las circunstancias, acepta integrarse al Consejo Municipal, no ha
sido aceptada su renuncia. Eso era el acuerdo fue conocimiento de lo que
habíamos realizado. Entonces, para poder nosotros establecer a los compañeros
del Consejo Municipal de Tezonapa, le solicitaría yo al señor Secretario dé los
puntos que me he servido leer a ustedes para que se puedan instalar los
compañeros, le pediría yo al señor Secretario nos tome la votación para efecto de
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que ayudemos ya a la agilidad a los compañeros de Tezonapa para que se
instalen, y ya después nosotros, lo estregaremos. Señor Secretario, le solicito
tenga a bien solicitar la votación nominal, si se aprueba el acuerdo solicitado para
el establecimiento del Consejo Municipal de Tezonapa.------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el acuerdo de los puntos ya señalados por la Presidenta del Consejo
General, 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. Vamos a invitar a los señores Consejeros
y representantes de partido que hoy nos acompañan, al señor Presidente del
Consejo Municipal Jorge Luis Pérez de la Luz, quien ha aceptaron estar en el
Consejo presidiéndolo a Rosario Pérez Cano, a Hermelidia Alvarado Morales, a
Óscar Méndez Villa, a la Secretaria Gabriela Pérez Fragoso, al Vocal de
Capacitación Miguel Ángel Tomás Chicón y al Vocal de Organización Amalio
López Flores, así como a los representantes ante el Consejo Municipal de
Tezonapa de los partidos de Convergencia PRI, PANAL, Verde Ecologista y PRD,
que se trasladaron a esta ciudad y, en su momento, el representante que han
solicitado de Acción Nacional, para que se sirvan trasladar aquí a las instalaciones
que se les ha dado en este edificio de Juárez sesenta y nueve, a fin de que
ustedes lleven a cabo su trabajo correspondiente e inicien su sesión, en la cual se
deberán instalar y llevar a cabo el cómputo y el recuento de los votos del municipio
de Tezonapa. Los invitamos… hacemos un receso de diez minutos, para que los
compañeros puedan trasladarse. Acción Nacional puedan tralardase. Sí, ahorita
nosotros reiniciamos, nada más para que un receso para que los compañeros…
los instalemos. Diez minutos, los vamos acompañar y ahorita nos integramos.-----7 de julio de 2010
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----------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Vamos a dar inicio para seguir con nuestra sesión correspondiente y
le daríamos el uso de la voz al señor Secretario, también para presentar una
solicitud Bien, había solicitado el uso de la voz Acción Nacional. Ahora sí ya
reiniciamos nuestra sesión.-------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias. Mi intervención es para hacer un
llamado a este Consejo General, a fin de lograr su consideración para tomar
medidas urgentes de lo que está sucediendo desde tempranas horas en el
Consejo Municipal de Cosoleacaque. Realmente es lamentable lo que ahí está
ocurriendo, pero más lamentable es que dejemos que siga ocurriendo y que no se
tomen medidas al respecto. Ya un servidor ha entregado una nota puntual de lo
que está sucediendo en este Consejo Municipal, desde el transcurso de la
apertura de esta sesión, en donde cuando llegaron los representantes de los
partidos políticos pudieron advertir que el candado y la chapa del lugar en donde
estaban a resguardo las boletas electorales, estaba el candado volado, la chapa
alterada, los sellos de seguridad estaban rotos, que tenía la puerta; los dos
policías que estaban asignados para cuidar y resguardar esta papelería no
estaban, hasta la fecha siguen si estar, no sabemos qué fue de ellos. Cuando
inicia la sesión y sacan los paquetes se puede advertir al momento que existen
claramente alteraciones en la paquetería electoral, los sellos de los paquetes
electorales estaban rotos; se hizo llamar a un Notario Público, mismo que nunca
llegó, por cierto, pero que dio fe de los hechos, porque ahí estuvo presente, el
Secretario Ejecutivo de este Consejo Municipal puede dar cuenta de lo ocurrido. Y
sí llegó el Ministerio Público del fuero común, hay una investigación ministerial ya;
en esa investigación ministerial, el Ministerio Público hizo constar que
efectivamente la chapa de la puerta había sido violada y el candado había sido
tumbado; también hizo constar en el contenido de la bodega que había paquetes
rotos en sus sellos de seguridad. De esto, desde luego, puede dar mayor cuenta,
el Secretario Ejecutivo de este Consejo Municipal, a medida que se han estado
aperturando los paquetes que están alterados, que, según me reportan, de treinta
y un paquetes electorales, si mal no recuerdo, hay alrededor de veintidós o
veintitrés paquetes electorales, cuyos sellos se encuentran violados; se ha podido
apreciar que las actas de escrutinio y cómputo en muchos de los casos ya no
existen se las robaron y cuando sacan las boletas electorales resulta que
casualmente casi todos los votos que tenía el Partido Acción Nacional, de las
actas de escrutinio que sí obran en el poder los representantes de nuestro partido,
del Partido Nueva Alianza, del Partido de la Revolución Democrática y de los
demás partidos políticos, se pude constatar que casualmente los votos que tenía
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el Partido Acción Nacional ahora son en su mayoría nulos, de una manera burda,
ridícula, cuando estaban tachados con crayón en el voto original, ahora se
encuentran tachados en su gran mayoría con lapicero, con tinta de lapicero a favor
del Partido Convergencia. Esto es, obviamente, un claro intento de querer
desestabilizar esta elección y de querer buscar anular los votos que
específicamente tenía Acción Nacional, tachando el cuadro de cualquier otro
partido político, a efecto de que ese voto se cuente como nulo, pero es más que
claro que no se pueden efectuar cómputos sobre un paquete electoral que está
alterado, no es el procedimiento que debió seguirse. Yo creo que sí debimos
actuar de una forma más pronta; y yo lamento una cosa, lamento que los datos
que estemos conociendo en la Mesa, son los únicos que los representantes de los
partidos políticos damos a conocer… ¿y si los representantes no los damos a
conocer? Perdón, pero ¿cuál es la función del Consejo General?, ¿no hay
coordinación con los órganos desconcentrados?, ¿no le reportan lo que está
sucediendo? Porque yo quisiera hacer una revisión puntual de los incidentes que
se han tocado en la Mesa; no hay un solo incidente que se haya reportado de
motu proprio por el Consejo General, todos han sido reportados por los
representantes de los partidos políticos. Entonces, mi pregunta, reitero, ¿qué hace
el Consejo general?, ¿no tiene personal para estar llamando a los órganos
desconcentrados y decirle: “Oye, la jornada está transcurriendo en plena calma…
perdón, la sesión está transcurriendo en plena calma?, ¿hay algún suceso
relevante del que debamos enterarnos?”. Todos los incidentes los hemos
reportado, en su gran mayoría o en su totalidad, los representantes de los partidos
políticos, ninguno algún integrante de este Consejo General, sobre todo de
aquellos que tienen la capacidad y la obligación y la responsabilidad de estar
monitoreando y supervisando, a través de las áreas de este Instituto, el desarrollo
de las sesiones. Tuvo que pasar que, derivado de esto, acontecieran sucesos
lamentables y un grupo de personas con machetes a las afueras del Consejo
Municipal, como ya se había dado cuenta en la Mesa, en el transcurso de la
jornada. Lo que nunca se dijo, y todo mundo en la zona supo, es que la carretera
federal estaba tomada. Acreditamos a un representante del Partido Acción
Nacional suplente que no nos duró ni medio día; cuando sale, la Presidenta del
Instituto, el Presidente del Instituto, no lo deja entrar de nuevo, le cierran las
puertas; lo secuestran; lo levantan; le ponen una bolsa negra en la cabeza; lo
golpean; en este momento está herido de gravedad, y nos lo botan en la carretera.
En este momento estamos acreditando otro propietario y a otro suplente, porque
simplemente las condiciones no están dadas para celebrar el cómputo. Y regreso,
primero, es lamentable que la integridad física de los representantes de los
partidos o de los integrantes del Consejo General, veámoslo así, de forma
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indistinta, corra peligro, porque nadie está garantizando la seguridad del desarrollo
de la sesión; y, en segundo lugar, yo pregunto ¿dónde está la salvaguarda del
principio de certeza y de legalidad de los actos públicos?, sobre todo porque
estamos viendo que se están contabilizando paquetes que están alterados Esto es
un absurdo, debió de dársele otro tratamiento para esta situación. Yo sí pido la
consideración de los señores integrantes del Consejo General, eximo algunos de
conocer esta situación, pero a otros sí los hago sumamente responsables. Me
parece irresponsable que haya, en concreto, algunas áreas de este Instituto que
se den cuenta de lo acontecido porque lo señalamos los partidos políticos, y me
parece que o no están haciendo su chamba o están queriendo tapar lo que está
sucediendo en los Consejos Municipales. No nos hagan pensar mal. Yo sí pediría
puntualmente que se tomen medidas ya, pronto, en este momento, tardías, pero
que se tomen medidas; no podemos seguir revisando paquetes electorales que
están alterados; eso no sirve de nada, se viola el principio de certeza, se viola el
principio de conservación de los actos públicos, de alguna manera, porque quiero
decirles… y el principio de legalidad, desde luego, el espíritu de que haya bodega
selladas y el espíritu de todo este protocolo que a algunos les pareciera
exagerado, pues es precisamente dar certeza a lo que los veracruzanos, pues
esgrimieron… perdón, a lo que los veracruzanos pusieron ayer en las actas de
incidentes, que ya no existe. Yo sí pediría esto, por favor, que se tomen medidas y
sí, además de esto, que se inicie un procedimiento de sanción en contra de los
funcionarios de estos Consejos Municipales que reciben un sueldo, pero
independientemente de que lo reciban, tienen obligaciones, reciben una
gratificación económica, sueldo, bono, como lo queramos llamar y que tienen una
responsabilidad. Bueno, que tienen alguna responsabilidad, muy grave que no han
cumplido su trabajo… en contra de ellos; que yo sí reitero: no nos hagan pensar
mal o hay áreas del Instituto que no están haciendo su chamba o quieren tapar lo
que se está haciendo en algunos órganos municipales. Reitero y pido la reflexión
en la Mesa del porqué todos los incidentes que se han tocado en la Mesa han sido
porque los sacamos representantes de partidos políticos, no porque algún área del
Consejo General nos lo reporte. Es cuanto, y yo sí pido una respuesta pronta.-----Presidenta: Hemos escuchado al representante de Acción Nacional, y
efectivamente antes de que usted tomara la palabra, lo había solicitado el señor
Secretario; pero el conocimiento que usted lo había solicitado la… me pidió que se
le diera el uso de la voz, sólo usted. El señor Secretario, precisamente en el
reporte que hemos estado dando seguimiento…, y sí, sí le quiero aclarar, señor, el
representante esta Mesa del Consejo, a través de la Secretaria y la Presidencia, sí
está dando seguimiento a todos los acontecimientos que están realizando y los
que ustedes nos han señalado, se le han estado también dando seguimiento y han
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tenido aquí ustedes las respuestas. Efectivamente, sí estamos en contacto con
todos los Consejos Distritales y los Municipales; éste es el trabajo de vigilancia
que nos corresponde y lo estamos haciendo en todas las instancias. Y
precisamente, señor Secretario, exactamente iba hacer una solicitud a este
Consejo General por el conocimiento que tenemos de lo que está sucediendo en
el municipio de Cosoleacaque. Efectivamente, tenemos. si usted lo recordará, se
trajo a la Mesa el asunto de Cosoleacaque, lo dimos a conocer nosotros; sin
embargo, los acontecimientos bajaron un poco de tono y se decidió que estaban
trabajando, se veía tranquilidad. Lamentablemente volvieron a subir de tono,
ahorita nos están, también dando conocimiento. No estamos, no le hemos dejado
de dar seguimiento y sabemos lo que está sucediendo; efectivamente, ya es una
situación muy, muy grave, lo que está sucediendo. Están tomadas las carreteras y
también, efectivamente, se le iba a hacer la petición al Consejo General de que se
le tenía que tomar por este órgano colegiado las medidas necesarias para poder
proteger del trabajo que está realizando el Consejo Municipal de Cosoleacaque,
porque hay ya mucho riesgo en el trabajo que están realizando. Lo mismo que
realizamos con el Consejo Municipal de Tezonapa, el Consejo General tiene en
sus manos la disposición de tomar las determinaciones y las medidas urgentes y
necesarias porque, efectivamente, hay muchísimo problema ya en el Consejo
Municipal de Cosoleacaque. Señor Secretario, si gusta informar, que es lo que
usted va a tomar la palabra, para que tenga conocimiento el Consejo General.-----Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, yo creo que usted hizo ya una
síntesis de los acontecimientos, que se están desarrollando en el municipio de
Cosoleacaque. Y, bueno, ahí por medio día también hacíamos la solicitud muy
respetuosa, consta en audio, donde le solicitábamos al Consejo la posibilidad de
trasladar el cómputo del municipio de Cosoleacaque aquí en el Consejo General.
Fue una petición que hicimos con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la
democracia en Veracruz. Y, bueno, hoy, siendo reiterativo, hoy, en la madrugada
de este día, solicitábamos la autorización del Consejo General para poder
trasladar el cómputo de la elección municipal del municipio de Cosoleacaque para
que aquí la podamos concluir, a efecto de que fortalezcamos este principio que
requiere al Instituto Electoral, darle certeza al proceso electoral. Y si no tienen
inconveniente, pues someterlo a la consideración del Consejo General, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es la solicitud que se le hace a este Consejo General para,
igualmente, poder sacar adelante un cómputo en un Consejo que se tiene que
revisar en términos de lo que nosotros tenemos que vigilar; y solicitar, de este
Consejo General, que se autorice también el traslado de los integrantes del
Consejo, porque ellos tienen que estar también, para efecto de que aquí se
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salvaguarde y se lleve a cabo este cómputo que está solicitando, tanto Acción
Nacional como también el Consejo General, para efecto de que se puedan revelar
las situaciones que están allá, muy graves, en este municipio y puedan dejar de
pensarse que se puedan llegar a mayores situaciones, que puedan afectar la
vialidad de lo que está pasando en las carreteras de este municipio. Acción
Nacional, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Alguna aportación al tema, Presidenta,
Secretario Ejecutivo. Yo pediría que trasladen, no para concluir el cómputo, para
efectuar el cómputo, porque no puede ser que ya se hayan efectuado cómputos
de paquetes alterados; no es posible, pues. Y ésos ya están computados; hay los
señalamientos de los representantes del partido político. Ayer estuvo presente el
Secretario Ejecutivo. No, no debe ser concluido debe ser elaborar el cómputo, que
regrese a su estado original y que este Consejo General nos ayude a tomar una
determinación del estado que va a aguardar esto. Simplemente no es congruente.
Las actas de todos los partidos políticos coinciden; el paquete no tiene acta
porque se la robaron y de pronto está alterado y se abre una realidad que no
coincide con ninguna de las actas. Entonces, creo que se debe tomar una
discusión, una deliberación de este tema que tendremos que discutir aquí a
cabalidad, con mucho razonamiento; pero no puede ser que se concluya con la
parte que ya está hecha, que a mí me parece que ha sido grave, que ha lesionado
el principio de certeza, de este espíritu precisamente de cómputo. Tengo el mismo
dato reportado, exactamente el mismo modus operandi en el Consejo Municipal de
Álamo. En el Consejo Municipal de José Azueta hubo balazos al aire, había un
candidato de un partido político que echó balazos al aire afuera del Consejo
Municipal; que el candidato de Acción Nacional, una vez que se declaró ya la
validez del cómputo, estaba amenazado de que si lo recibía… −lo mismo, por
cierto, que en el municipio de Soledad del Doblado, exactamente lo mismo− que si
recibía y firmaba su constancia de mayoría iba a perder la vida. Dicho en otras
palabras. Se han estado reportando estas situaciones a lo largo del día y no se
han hecho nada. Mire, yo no dudo que lo que usted dice sea cierto y que las áreas
de este Instituto estén haciendo su trabajo para así mismos; qué, bueno, ellos
saben; pero creo que tienen que rendir cuentas a este Consejo General, no
rendirse cuentas a ellos mismos. No hay un solo reporte, no hay un solo
documento en la Mesa en el que se reporten los incidentes de las sesiones
todavía sin cómputo, ni uno sólo. Esto me parece sumamente grave, y si usted
dice que las áreas de este Instituto sí están haciendo su trabajo, entonces me
parece más grave, porque quiere decir que sí se enteraron y están tapando y
solapando lo que está pasando en los Consejos Municipales. Que si no tocamos
los temas los partidos políticos… perdón, pero creo no se estuviera tomando una
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deliberación así. En este momento saco el tema de Álamo, no lo había sacado a
colación ahorita; y, en unos momentos, yo pediría que se investigue. Ya vamos a
ver una respuesta de Álamo. Vamos a pedir el tema de José Azueta, ojalá que
haya una respuesta de José Azueta pronto. Y cuántos Consejos Municipales
tienen en esta situación. No tenemos un solo reporte en este Consejo General. Yo
sí pediría una auditoría para las áreas que estén haciendo este trabajo, y quiero
ser enfático en esto, ¿están consintiendo y solapando estas situaciones o
simplemente hay una falla muy grave de no rendirle cuentas a este Consejo
General sobre el desarrollo de las sesiones de validez y cómputo de los Consejos
Municipales y Distritales? Lo dejo en la Mesa. Me parece grave y ofensivo, no sólo
para los representantes de partido, también para los señores Consejeros
Electorales. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ante la medida urgente que está transcurriendo en el municipio de
Cosoleacaque, yo le pediría a esta Mesa del Consejo, por la hora que está
transcurriendo, por los acontecimientos que se están dando en el municipio,
tomemos el acuerdo correspondiente, porque en las… yo respeto mucho las
intervenciones, pero las cosas están transcurriendo allá en el municipio y nosotros
tenemos que tomar ya las medidas necesarias, a fin de que se pueda emitir ya
este acuerdo del Consejo, y se puedan trasladar las autoridades del Consejo
Municipal, su documentación y su paquetería electoral, con todo, para efecto de
que igualmente se instalen aquí y puedan llevar a cabo el cómputo
correspondiente del municipio de Cosoleacaque. Señor Secretario, si es tan
amable de tomar el acuerdo, a efecto de que se pueda mandar esta disposición.
Antes de tomar el acuerdo, quieren tomar el uso de la voz. Si me permite,
Consejero, me había solicitado antes Nueva Alianza y ahorita le doy el uso de la
voz, Consejero. Sí, Nueva Alianza.---------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Para sumarme al planteamiento del
representante de Acción Nacional; es decir, el acuerdo que se tome, no sea en el
sentido de que aquí se vengan para concluir el cómputo, porque hay un vicio de
origen en ese cómputo que se está haciendo en Cosoleacaque, que no puede ser
consentido por este Consejo General; y ante ese vicio de origen, que es evidente y
los representantes de todos los partidos que estamos ahí peleando esta cuestión,
que tiene un origen claro en un acto de manipulación de toda la paquetería
electoral; y que más allá de lo que señaló Víctor Salas, y que yo me sumaría a ese
enfoque, a esa visión que está plantando, de que hay una falla grave de
comunicación, o se está consintiendo desde aquí o están ellos actuando, sin
informar a las autoridades del órgano central de dirección. Entonces, dados esos
vicios de origen, yo me sumo al planteamiento de que se traiga todo así, pero para
iniciar el nuevo cómputo, porque a mí me van a parecer y se va a poder constatar
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estas boletas que fueron anuladas dolosamente y que esto no puede ser, no
puede entrar, bajo ninguna circunstancia, por considerarse como voto ya
computado. Entonces, insisto, es que se traiga todo y que se haga el cómputo de
nuevo. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo considero que además del acuerdo que se
debe tomar, hay que solicitar al órgano desconcentrado un informe detallado de
las actividades que ha realizado el día de hoy, sin establecer ningún tipo de
prejuicio, ni respecto de las manifestaciones de los partidos ni de la información
que inicialmente se dio, me parece que debe presentarse el informe
pormenorizado, desde el momento en el que se apersonaron al Consejo y de las
actividades que han realizado. A mí me parece que hay mecanismos en el Código
que facilitan la realización de los cómputos, cuando suceden cuestiones como las
que está relatando. Entonces, precisamente para no establecer ningún juicio a
priori, yo sí solicito la información pormenorizada, para que, en su momento, una
vez trasladada la documentación electoral a este Consejo, pueda definirse qué es
lo que va realizarse realmente y cómo se debe hacer. Entonces, yo añadiría al
acuerdo la solicitud de un informe pormenorizado de las actividades realizadas por
el Consejo el día de hoy… el Consejo Municipal.---------------------------------------------Presidenta: Sí. Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Perdón, antes de que los compañeros que me
antecedieron, yo ya había pedido la palabra, porque había sido aludido el nombre
de mi partido; sin embargo, con todo gusto, y después de usted, le sedo la
palabra.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, PRD, adelante, tiene el uso de la voz.---------------------------------Fredy Marcos Valor: Las propuestas que hace Acción Nacional y Nueva Alianza,
en totalidad, ha sido un reclamo… creo que hemos expresado los representantes
de los partidos, y sí llamo la atención, porque forzosamente debemos decir esto en
la Mesa: no es posible que con el alto número de personas que trabajan en el
Instituto, y no podamos poner cinco personas llamando a los Consejos
Municipales; y de ahí es una pelotita de echarse, a veces, quién tiene la alta
responsabilidad de resolver este asunto. También Nueva Alianza solicitó en dónde
estaban o en qué municipios, de acuerdo al cómputo, estaban los votos nulos que
estaba arrojando o dónde había variado la votación. Este informe no nos dice
absolutamente nada, con todo respeto señor Secretario. Solicité además que se
nos diera en dónde ya se entregaron las constancias de mayoría. No tengo ese
documento aquí; pero además también solicito que… nos fuimos a un enorme
receso y no encuentro respuesta, en Ixtaczoquitlán, no sé, también hay actas
alteradas. Ahí, nuestros representantes están atentos. Inclusive yo les repetí que
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ya estaban. No sé si siga tomada aun la cabecera, la entrada a la cabecera; pero
el Presidente de ahí no quiso aperturar dos paquetes, porque… ahí vamos
perdiendo, hay que decirlo. Honestamente, el PRD va perdiendo por sesenta votos
ahí. Consideramos, y consideran los compañeros, que a la mejor abriendo esas
dos, por las inconsistencias y todo lo que ha está pasando, se pueda ganar. No lo
sé, pero debe caber la certeza y la prudencia de los señores Consejeros
Municipales en ese municipio, porque ahora resulta que nadie le puede comentar,
no sé si el órgano no tenga, no los conoció antes de proponerlos o de estar ahí la
capacidad de estos señores. Y no encuentro respuesta alguna, no se me ha
informado absolutamente nada. Y yo sí, pues, solicito que también me den
respuesta alguna qué se va a hacer, y si el Instituto, como siempre, a veces no
hay respuesta, a veces. Bueno, díganlo también si no van a hacer nada, porque, la
verdad, yo ya… este asunto de Ixtaczoquitlán; y creo que ustedes lo saben,
porque les he estado llamando, ya llega un momento donde te cansas de tanto
pedir que se tomen cartas en el asunto. Es cuanto.-----------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Rectificación de hechos.-------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos Acción Nacional.-------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Muchas gracias. Yo sólo quiero aclarar que no,
su partido no ha sido aludido, hemos sido aludidos y agredidos los dos, porque
nosotros no culpamos al Partido Convergencia de esto, de ninguna manera. Es
una clara estrategia para anular los votos del Partido Acción Nacional, y es una
clara estrategia del Partido Revolucionario Institucional, perdón, que lo diga así en
la Mesa. Ahorita no será momento de discutirlo, en cuanto lleguen los paquetes
vamos a tener los elementos para decir el porqué imputamos estos hechos a un
partido político., hay elementos de sobra; y en su momento será, tal vez esto se
debatirá más tarde y no contestaré ningún comentario al respecto. Cuando lleguen
los paquetes, con todo gusto haré saber una serie de señalamientos por los cuales
la imputación es más que clara. Es cuanto.----------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Para alusiones.-------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz, me la había solicitado; y después
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy brevemente, Presidenta. Dos cosas,
una en referencia a lo que dice el señor representante del Partido Acción Nacional.
Yo les puedo asegurar que el PRI, como partido, de ninguna manera va a realizar
una acción de ese tipo, si lo que ha señalado el señor representante es verdad, si
hay alteraciones claras, si hay evidencias de que se esté tratando de anular un
voto de Acción Nacional o del partido que sea, nosotros seremos los primeros en
apoyar una situación que permita que se verifique cuál es realmente la voluntad
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del electorado. Así es que, como partido, no lo haríamos. Si alguien lo ha hecho,
actuando de mala manera, nosotros somos los primeros en señalar que eso no
debe ser y que se corrija. Por otro lado, algo que tiene que ver parcialmente con
esto, pero que nos interesa mucho, señora Presidenta, y al señor Secretario, hay
algunos Consejos Distritales que están aparentemente propiciando la posibilidad
de un receso en el cómputo de las votaciones, en algunos casos. No sé si ya
terminaron las de diputados o están o por iniciar la de Gobernador. Lo que
queremos pedir es que la Secretaría Ejecutiva, mediante una instrucción de la
Presidencia, haga saber o reitere a los señores Presidentes de los Consejos que
los cómputos son ininterrumpidos, que no se pueden… ni modo, agarraron esa
chamba, y tiene que seguirla hasta terminar; no puede decretar un receso, dejar
para mañana la continuación del cómputo. Nuestra petición es que se les haga
saber que hay una disposición legal que obliga a que se realicen de manera
ininterrumpida, y que no hay posibilidad legal de que decreten un receso, y dejen
de hacer el cómputo correspondiente. Muchas gracias.------------------------------------Presidenta: Sí, Convergencia, tiene el uso de la voz.--------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Quisiera recapitular, en lo referente a
Cosoleacaque. Lo que denuncia el represente de Acción Nacional son hechos
muy graves. Si hay evidencia, la mínima evidencia, la ley establece que sea el
indicio de un ilícito, se debe investigar a conciencia. No le debe preocupar mucho
al compañero de Acción Nacional el hecho de hayan tachado con lapicero otra
boleta, porque ya hay sentencia y jurisprudencia del Tribunal Federal del Poder
Judicial, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
sentido de que la intención del ciudadano al cruzar con un marcador del cual el
Presidente de casilla, dentro de todos los utensilios de la misma, firmó un
resguardo, y se ve la intención claramente; esos votos se pueden recuperar, los
hemos recuperado en otros lugares, y se puede recuperar aquí. Coincido con el
representante del PRI que quien resulte responsable, si hay evidencia, el Ministerio
Público que se violó el candado, que se violó todo lo que se dice, que se violaron
los paquetes. Yo coincido con los compañeros de Nueva Alianza, PRD, y Acción
Nacional, de que se traslade antes que nada, se traslade el personal completo por
la integridad física de los mismos. Primero es la vida. Y después que este
Consejo, los señores Consejeros, que tienen el derecho de voto, analicen, como
dijo el Consejero Borges, la posibilidad real conforme al informe que rinda el
órgano desconcentrado correspondiente, que es el Consejo Municipal de
Cosoleacaque, para que el cómputo se inicie tal y como lo marca la ley del IEV.
Igual que se le dio el derecho al Consejo Municipal de Tezonapa, hablando
exclusivamente de lo que es el principio de equidad. Y, finalmente, si hay una
persona herida del partido que sea, Convergencia exige que este Consejo cumpla
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con su obligación de investigar hasta sus últimas consecuencias, y consignar a
quien resulte responsable. No podemos… Finalmente la ley establece que todos
somos corresponsables de esto, todos los dirigentes, representantes y Consejeros
estamos inmersos en esta actividad, todos, por ley. Pero también es cierto que no
necesariamente las siglas de un partido son las que actúan de esa manera, a
veces son a veces son los intereses creados de la región y a veces cobijados en
las siglas de nuestros partidos cometen actos ilícitos. Por eso insisto,
Convergencia exige que se investigue hasta sus últimas consecuencias lo que
está pasando en Cosoleacaque y en los demás municipios que se han denunciado
en esta Mesa. Y lamento mucho que no se haya tomado, por parte de este
Consejo, en su momento oportuno, el traslado de Consejo Municipal y de la
paquetería de Cosoleacaque, cuando era una buena hora del día. Ese Consejo
consideró que no era necesario trasladarlo, y ahí están las consecuencias, y sigue
creciendo. Yo solicito que lo más pronto posible se actúe en consecuencia,
garantizando antes que nada la integridad física de los integrantes del Consejo y
los representantes de los partidos políticos. Gracias.---------------------------------------Presidenta: ¿Me permiten tomar el acuerdo correspondiente, después de que
tome la voz el representante del PRV?, para efectos de que se puedan tomar las
acciones que ustedes están solicitando y que también el Consejo General está
tomando medidas en este asunto. PRV, tiene el uso de la voz.---------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Para sumarme a la petición
que hacen los compañeros. Como integrante de la coalición a la que formo, para
mí es preocupante que esto se lleve a cabo no solamente en Cosoleacaque, en
cualquier municipio de Veracruz; pero no solamente se afecta a los partidos
políticos, se está afectando a los ciudadanos, a su voluntad de sufragar. No es
posible que ocurra esto y sí me sumo a que quien sea el culpable que se le
sancione y que no se quede a la garita, a ver si le hacemos algo o no le hacemos
nada. No es correcto, los veracruzanos tenemos respeto. Vuelvo a insistir, en
cualquier municipio donde pase eso, que se llegue a las últimas consecuencias.
Nosotros, como partido, creo que tenemos la obligación y la necesidad de exigir
que las cosas se lleven conforme a derecho. Es cuanto.-----------------------------------Presidenta: Señor Secretario, le solicito, respetuosamente, tome la votación
nominal para tomar el acuerdo, al cual usted le dará lectura. Tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales sobre
el acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba que el cómputo de la
elección municipal de Cosoleacaque lo realicen los miembros de dicho Consejo
Municipal en la sede de este Consejo General, por lo que pido a los Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto. Consejero Electoral
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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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba se someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Bien, señores. El señor Secretario, por lo tanto, se le instruye, a fin de
haga del conocimiento a los integrantes del Consejo Municipal de Cosoleacaque,
se sirvan trasladarse a las instalaciones del Instituto Electoral Veracruzano con la
documentación y la paquetería electoral, a fin de llevar a cabo aquí la realización
del cómputo del municipio correspondiente, lo cual se le solicita en la urgente
necesidad para que pueda salvaguardarse la integridad y el espacio del municipio
que ahorita se encuentra en conflicto. Tiene el uso de la voz, señor Secretario.----Secretario: Nada más para precisar. Hay un documento que les hicimos llegar.
Todo lo que viene sombreado en verde son las constancias que ya se entregaron
en los municipios, y al final viene el segundo reporte de los municipios que
hicieron sus cómputos y que se le entregaron también constancias. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Están los reportes que solicitaron, entregados por el señor
Secretario, en el cual se está ya señalando el informe que él ha mencionado. Ah,
Nueva Alianza, solicita el uso de la voz. Gracias, señor, tiene el uso de la voz.-----José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que como se
señaló este informe está incompleto. Yo solicité hace varias horas la relación de
eso, de los cómputos, dónde habían concluido, pero también saber en cada uno
de ellos dónde se habían abierto paquetes electorales, que se nos indicara dónde
y cuántos; y se me indicó en esta ocasión que así sería, que se haría este reporte;
pero éste no está. Es importante para nosotros conocer el dato, por parte del
Secretario, aquí en la Mesa del Consejo, de dónde, una vez concluidos, cómo
estuvo el tema de la apertura de paquetes electorales. En esa medida, ruego que
me pueda hacer entrega de este informe; y quisiera no volverlo a pedir más
adelante, porque eso es fundamental. Reitero y recojo lo que se ha señalado, del
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significado que tiene que estemos aquí en esta sesión de vigilancia, donde debe
estar fluyendo toda esta información; si no, no tendría caso que estemos aquí
sentados, si nos reunimos cada ciertas horas, a venir a plantear señalamientos de
cosas que están ocurriendo, cuando, como dijo el representante del PAN, sería al
revés, nos deberían estar rindiendo informes, informes, informes de cómo
avanzamos, lo cual no ha ocurrido, lamentablemente. Entonces, insisto en la
solicitud de que se actualice esto con el caso de todos los Consejos donde se
abrieron paquetes electorales. Necesitamos saber el número de cuántos se
abrieron, y en los sucesivos reportes que así venga. Si es tan amable, señora
Presidenta, de ordenarle al Secretario Ejecutivo.---------------------------------------------Presidenta: Así es. Antes… Sí, tiene el uso de la voz, Consejero Borges.-----------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera que se precisara esto. ¿Éste es el
último corte de los municipios que ya concluyeron, de los Consejos que ya
concluyeron sus cómputos?, ¿y los distritos, cuántos llevamos? Y durante las
Sesiones de Cómputo suceden varios incidentes o pueden suceder muchos
incidentes en los que se levanta un acta circunstanciada, etcétera. No entiendo
bien la insistencia sobre lo de la apertura de los paquetes y no sobre otros
incidentes, porque finalmente esa información fluirá en algún momento, en la
medida en que se vaya concentrando la documentación; pero, pues, igual hay
otros incidentes que se pueden ser considerados relevantes. La cuestión de la
apertura de los paquetes, no entiendo por qué es relevante para el asunto de la
discusión en el Consejo o de la vigilancia, porque hay otros incidentes que pueden
suceder también. Entonces, yo sí pediría que se precisara eso para poder fijar una
posición también respecto de ello.----------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz y luego Acción Nacional.---------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Pues le doy respuesta al señor
Consejero Borges, porque ése, como cualquier otro tema, desde luego, nosotros
tenemos los reportes, pero queremos la información precisa de parte de la
Secretaría Ejecutiva, porque la apertura de paquetes se da en determinadas
circunstancias que están previstas en la ley. Fundamentalmente en un dato que ha
sido una constante, que son las inconsistencias en las sumas; y esto se ha
generalizado en buena parte de los municipios donde esto ha ocurrido, lo cual nos
lleva a que está cerrando esto con números distintos absolutamente a lo que el
PREP arrojó, y se está reflejando que la participación, al final, no se va a
corresponder con el número de votos que se están sumado; reales, no lo que
vimos en el PREP, sino los que son ya los votos de verdad. Ése es un dato que
arroja elementos que nos permiten tener una proyección, poder hacer una
proyección de que lo que más ha surgido son inconsistencias en las sumas, en las
actas donde no se corresponden los números de votos. Y la petición, bueno, la
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hago para que se incorpore y, bueno, pues yo no creo que deba explicar el
porqué, es que lo quiero tener. Digo, así esos votos incidentes los podemos pedir;
pero no, no se va poner aquí a consideración lo pedimos o no pedimos. Yo creo
eso entra en el ámbito de la libertad de los partidos, de cualquiera, pedir; estamos
en nuestro derecho de hacerlo.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, para rectificación de hechos.-------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, no, no es que yo esté cuestionando…
ustedes son libres de solicitar lo que quieran, no. Yo quisiera saber, para fijar una
posición, porque se ha utilizado el término “inconsistencia”, y en ninguna parte del
texto legal yo encuentro la palabra “inconsistencia”. Entonces, si la idea es que se
han abierto paquetes por inconsistencias, pues yo en principio diría… pues, diría:
“No sea abierto ningún paquete por inconsistencias, porque ésa no es una de las
causas”. No, no es algo que yo me invente. Aquí, en el texto del Código, en ningún
momento se habla de que se abra paquetes por inconsistencias. Hay dos causales
ahí por la que se abran los paquetes pero no es eso que está señalándose, el que
hay… Entiendo que inconsistencias, es por hay un número acá y otro en las
propias actas, eso no es ninguna de la causas. Por eso yo preguntaba, porque se
insiste en el asunto de relacionar apertura de paquetes por inconsistencias,
porque yo no veo esa causa. Yo lo veo así formalmente y dijo: “Pues ninguno,
porque no hay lugar a abrir paquetes, en virtud de diferencias en las actas”; son
otras hipótesis las que señala. Por eso me refería yo a… no entiendo bien qué es
lo se está buscando, porque sí me gustaría fijar postura sobre esto, dado que
puede significar que en los Consejos esté realizando algo que no está autorizado
por el Código, o que se pretenda que realicen que realicen algo que no está
autorizado; o sea, se abren los paquetes, según yo veo, en algunas hipótesis que
están ahí, en las fracciones tercera y cuarta; pero en ninguna de ellas se habla de
inconsistencias. Entonces, por eso es que quería precisar. No estoy cuestionando
el derecho de que soliciten lo que deseen, solamente quiero entender de qué se
trata, porque yo, formalmente, diría pues no se ha abierto ningún paquete por
inconsistencia, simplemente porque los Consejos no tienen esa autorización legal
para hacerlo.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Pues sí está más grave el
asunto de lo que creí. Hay que recordar los criterios que ha esgrimido el Tribunal,
la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que precisamente emanaron del
RAP, que se presentó en año dos mil seis, precisamente en la elección del
Presidente Felipe Calderón, en donde ya la Sala Superior esgrimió criterios muy
claros en donde se pueden aperturar los paquetes electorales. Incluso hay una
tesis muy interesante al respecto que, ha titulado el Tribunal Federal Electoral
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“Error Evidente”, y precisamente trata acerca de las discordancias que existen
cuando el número expresa una cantidad y lo expresado con letra tiene otra.
Entonces, a mí lo que me preocupa, porque al final, es verdad, el Código nos rige,
pero también hay otras disposiciones que nos rigen en materia electoral, como las
jurisprudencias; obviamente, que son criterios que ha emitido Sala Superior del
Tribunal Federal Electoral; repito, muy interesante, por cierto, porque emana
precisamente de una elección que impugna bajo la figura de Apelación el Partido
de la Revolución Democrática, y es uno de los grandes logros del Partido de la
Revolución Democrática, por qué no decirlo, al sistema democrático de este país.
Ahí es donde empieza a preverse la figura de la apertura de los paquetes
electorales en todas estas hipótesis. Queda marcado así el criterio del Tribunal por
otras causales más; pero yo rescataría en la Mesa ésta de error evidente. Lo digo
porque hay muchos Consejos Distritales y Municipales en donde se está
expresando errores evidentes, y se está negando abrirse los paquetes electorales.
Obviamente, también las que ya conocemos, cuando el acta de escrutinio no se
encuentra dentro del paquete electoral y es necesario aperturarlo… porque en el
transcurso del desarrollo de la jornada electoral estuvimos nosotros precisando
esto; incluso mandamos copia de esta jurisprudencia con… emanado de este RAP,
dos mil seis, en donde el Tribunal Federal Electoral establece estos criterios. Digo
que es grave el tema de los Consejos Distritales por… voy a rescatar varios
temas, el tema del señor representante del PRI, que nosotros tenemos el mismo
dato de que cuando terminan los cómputos de diputados están haciendo recesos
muy prolongados, porque llega el ganador a festejar; y entonces, digo, desde mi
punto de vista, sí debemos que establecer un criterio al respecto, porque entran en
muchos de los casos de todos los partidos. Digo, entran a festejar, pero me parece
que sí se debe restringir el acceso porque recordemos que ahí se encuentra
documentación que falta por computar, que es precisamente la de Gobernador. El
tema de los paquetes que se están aperturando a mí me parece también
sumamente grave. Recordarles estos criterios a los Consejos Distritales y
Municipales, a fin de que se salvaguarde este derecho que tenemos los partidos
políticos. Más grave aún me parece, yo voy a regresar al tema que me interesa,
que, efectivamente, sí tenemos derecho a hacer las solicitudes que queramos,
pero este Consejo General y sus respectivas áreas tienen la obligación de
entregarle al órgano máximo de dirección cuentas. No, no, independientemente de
que nosotros las solicitemos o no. E insisto, en la Mesa porque se me hace muy
−quiero decirlo así−, extraño, muy extraño escuchar una manifestación vaga de
decir: “Sí, bueno, no se nos ha entregado reporte. Pues, sí estaría bien que se
hiciera”, cuando yo lo considero un error muy grave. Venimos solamente aquí a
sentarnos y, bueno, “¿De qué se han enterado? No, pues, yo sé… Ah, bueno,
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déjame investigarlo”. No, precisamente el espíritu de estar reunidos aquí es
supervisar el desarrollo de la Sesiones de Validez y Cómputo, y eso no se está
haciendo. Y yo vuelvo a manifestarlo: ¿no se está haciendo porque las áreas del
Instituto Electoral Veracruzano encargadas de hacerlo no están haciendo su
trabajo? Y si se me dice, como ya se me dijo, que las áreas del Instituto sí están
haciendo su trabajo, yo pregunto: esas áreas del Instituto ¿no están reportando
como es su obligación al órgano máximo de dirección, en un reporte ejecutivo?
Esto no es un reporte ejecutivo, esto es una burla. Perdón que lo diga así, pero es
una burla, y quien lo hizo… de veras, un enérgico llamado del Partido Acción
Nacional porque esto es una burla. Y preguntarles, entonces, si están haciendo su
trabajo y no lo reportan a este órgano máximo de dirección ¿es porque están
tratando de cubrir lo que está sucediendo en los Consejos Municipales y
Distritales, porque están de acuerdo con esto? o ¿por qué no se ha entregado un
reporte puntual, minuto a minuto, hora tras hora?, o ya por lo menos cada que nos
hemos aquí reunido a ver el desarrollo de las Sesiones de Validez y Cómputo. Y
yo pregunto también a los señores Consejeros, ¿qué opinan de esto? A mí me
interesa mucho la opinión de los señores Consejeros Electorales, porque es una
falta grave. Recuerden que ustedes, bueno, ustedes lo saben, tienen el órgano
máximo de dirección y no se les está rindiendo cuentas. Entonces, no sé si hay
una anarquía en las áreas del Instituto hacia ustedes o ustedes sí conocen esta
información, que dudo mucho que la conozcan; pero yo sí pediría que exigiéramos
juntos, de veras, que se nos rindieran los informes puntuales. Yo ya tengo esa
sospecha. Tengo que decirlo así: el Partido Acción Nacional tiene esta sospecha
ya. Se nos dijo que sí, las áreas del Instituto están haciendo su trabajo, que están
supervisando el desarrollo de las sesiones. Entonces, el Partido Acción Nacional
sí deja aquí que, por lo menos, se puede presumir la sospecha de que entonces
hay algunas áreas del Instituto que quieren cubrir y solapar lo que está pasando
en los Consejos Distritales y Municipales. De otra forma, no me explico por qué,
por favor, explíqueme por qué no entregan el reporte puntual al órgano máximo de
dirección para que se tomen medidas oportunas. Es cuanto.-----------------------------Presidenta: Rectificación de hechos. Le permite, señor, por favor. Rectificación de
hecho, pero antes que usted está PRI, y luego está, en uso de la voz… No, aquí
está mi orden, señor, con mucho gusto. Tiene usted ya tres participaciones, con la
próxima que le voy a dar. Sí, adelante, señor, por rectificación de hechos.-----------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Me voy a referir, en la primera parte, a la
entusiasta intervención del compañero de Acción Nacional; me voy a referir
únicamente a lo jurídico. En la segunda parte es retórica, y la retórica se debe
escuchar y valorar cada uno en su fuero interno. Me refiero específicamente a lo
jurídico. El representante señaló en varias ocasiones la gravedad del tema de las
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inconsistencias y la apertura de los paquetes. Yo le quiero señalar, muy
puntualmente, que no hay que remitir a la jurisprudencia ni contar la historia del
Peje en todo ese voto por voto, casilla por casilla, y la forma como impactó en la
reforma del dos mil siete. Eso está muy bien para las clases de allá de la
universidad; aquí simplemente hay que leer el Código y específicamente le voy a
dar lectura al artículo dos cuarenta y cuatro, en su fracción tercera y cuarta. Me
voy a permitir leerlo, podría pedirle al Secretario que lo haga, pero me voy a
permitirlo leerlo, si no les molesta. “Cuando los resultados de las actas no
coincidan o no exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo, ni
en el poder del Presidente del Consejo, se abrirá el paquete de casilla y se
practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, levantándose el acta individual
de la casilla. Los resultados obtenidos formarán parte del cómputo [INAUDIBLE]
de las actas el Consejo respectivo podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio
y cómputo que corresponda; ahí está el error evidente. Pero, obviamente, no hay
que buscarlo en el imaginario colectivo ni en la historia gráfica de las elecciones
en Veracruz, está en el Código y el Código se está aplicando; y bueno, lo demás,
insisto, es retórica y la retórica forma parte del fuero interno. Muchas gracias.------Presidenta: Tiene el uso de la voz, rectificación de hechos, y después PRI tiene
uso de la voz y luego Nueva Alianza, así los tengo señalados.---------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Si me permite felicitar al
Consejero Gudini. Es un honor escucharlo participar, por lo menos de vez en
cuando, Consejero, y pues también es grave que diga que no hay que atender a la
jurisprudencia de México, porque no entender el origen de las leyes es no
entender acerca del espíritu de las leyes, señor Consejero. Por cierto, escuché por
ahí alguna retórica acerca del “Peje”, el señor Andrés Manuel López Obrador, me
parece retórico y reiteraría la postura de la Mesa. Yo creo que sí es necesario
atender al concepto que yo ya había dicho, he visto que, por lo menos, en la
postura de un Consejero Electoral, se solapa la omisión de entregar, de que las
áreas de este Instituto entrega el reporte al órgano máximo de dirección. Sus
razones tendrá, pero… bueno, también nos hace cuestionar la participación, tal
vez de, algún Consejero en particular; que no es la postura de Acción Nacional en
la Mesa, sólo lo quiero dejar aquí, porque es una obligación establecida en el
Código Electoral que el órgano máximo de dirección que tiene las facultades, así,
explícitas, es este Consejo General. Entonces, yo solamente recapitularía lo
establecido en el Código Electoral y que las áreas del Instituto cumplan con su
trabajo. Es cuanto.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz…------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Perdón, nada más para pedir si se puede
mejorar, en cuanto al reporte, porque, en mi caso, yo quería plantear… ¿Se
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escucha? Simplemente si se pudiera añadir [INAUDIBLE] si no el resultado
completo, por la síntesis, por lo menos el partido y la coalición triunfantes… Sí,
creo que sí se escucha… Pero eso es… es nada más el señalamiento de que se
entregó la constancia, el color significa que fue entregada la constancia de
mayoría; pero se le podría agregar, por lo menos, la referencia a la coalición o al
partido triunfador. Ahí lo solicitaríamos también. Gracias.----------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece, pues,
también preocupante el hecho de que ante la solicitud hecha por Nueva Alianza, la
solicitud hecha por el PAN y la inquietud de alguna manera vertida en la Mesa
sobre la falta de información oportuna, precisa, de lo que ha venido ocurriendo a lo
largo de esta jornada resulte que, por ejemplo, el Consejero Borges quiera
cuestionar el porqué vamos a pedir cierta información, que no me cuestione a mí,
que cuestione a los Consejos que están trabajando, ¿qué fue lo que pasó en
Cosoleacaque?, ¿por qué pasó… en todos los municipios, para no abundar?
Todos los detalles que aquí se han revelado, yo no sé si usted, señor Consejero,
les ha preguntado qué pasó, o sea, por lo menos pedir información al Secretario
Ejecutivo; y, por otro lado, el Consejero Gudini, con una ironía muy, pues fuera de
lugar, abona la misma idea de que, pues, yo no sé qué está pasando, están
esperando que se vayan consumando las cosas en los Consejos Municipales sin
mover un dedo. Me parece que eso es muy grave, Presidenta, que no es como
para tomarlo a la ligera y ver así como, bueno, pues ahí que hablen y que se
desgasten. Creo que esto es algo muy serio y esto queda consignado en el acta
de esta Sesión del Consejo General, de la Vigilancia, de que los Consejeros
Electorales no están atentos, no todos; por lo menos los que han hecho uso de la
voz cuestionándome, cuestionando a un representante de partido que dónde dice
que las inconsistencias, etcétera, le voy a obsequiar al Consejero Borges los
criterios avalados por el Tribunal Electoral que sustentan esto, y si quiere le leo un
fragmento que dice: “Por tanto, la autoridad electoral de oficio se encuentra
constreñida a subsanar los datos faltantes con los elementos necesarios, verificar
o corregir los datos asentados en el acta, incluida la calificación de los votos nulos.
Asimismo, cuando las −subrayo− inconsistencias se presenten, en relación con la
diferencia entre las boletas recibidas y las boletas sobrantes, también podrá
verificar el contenido del acta siempre y cuando haya mediado petición de algún
partido inconforme, etcétera, etcétera”. Aquí está el hablar de inconsistencias, es
un concepto que incluye otras cuestiones y éstos son criterios que sustentan
justamente la posibilidad de hacer la apertura de los paquetes electorales. Y
aunque el Consejero Gudini quiera hablar y constreñir el asunto de lo que
menciona el Código, desde luego, no lo discuto; pero el tono, pues, mordaz o
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irónico no va, y habla muy mal de la forma y la seriedad con que están tomando
estas cuestiones, cuando han ocurrido una serie de cosas que nosotros hemos
venido a señalar, que están generando tensión, violencia, que ya se está incluso,
el caso de Cosoleacaque, si se hubiera atendido a tiempo no hubiera sido
necesario llegar a un acuerdo para que trasladaran las cosas aquí a Xalapa, a la
sede del Consejo General. Creo que está dejando mucho, pero muchísimo que
desear la actitud y la forma en que están atendiendo el problema o más bien, la no
atención del problema. Y si es así, nosotros estamos con todo el derecho de
pensar que si en verdad están consintiendo una serie de irregularidades que se
están dando, como la aparición de paquetes alterados, como la violación de sellos
de bodegas donde estaba el material; lo cual es de suyo grave y abona la idea de
que aquí se está dejando correr las cosas para que se adultere el sentido de
muchos de los votos que están depositados en los paquetes, ya concentrados en
los paquetes. Y eso, desde luego, pues va a ser materia de toda la información
que habremos de hacer valer ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, para rectificación de hechos.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No escuché primera parte de la lectura que
me obsequiaba. La primera parte… Si me hace el favor. Es que no escuché la
primera parte y sí me gustaría… Sí, conozco, creo, donde dice… Es que el asunto
es precisamente ése, la posibilidad de abrir el paquete, como decía yo al principio,
lo señaló ya el Consejero Gudini, está considerado precisamente en el Código, es
la cuestión de los errores evidentes; pero eso está señalado, como dijo el
Consejero, en el Código, y a eso me refería; cuando intervine, hice referencia a las
fracciones tercera y cuarta. La cuarta es, precisamente, la del error evidente. Yo
quisiera, en ese sentido, fijar otra vez mi postura. Yo no cuestioné el derecho, la
posibilidad de solicitar la información; yo quería entender de qué se trataba el
asunto, por los términos que se estaban utilizando, que no coincidían con los del
Código, y por eso señalé. Ahora bien, yo he estado solicitando información; y, en
el caso, por ejemplo, de Cosoleacaque fue de las primeras cosas que yo añadí, la
cuestión del informe pormenorizado, porque eso es lo que va a permitir… Otra
vez, no es nada más el dicho de una de las partes o uno de los interesados lo que
va a determinar la intervención del Consejo, también necesitamos saber qué es lo
que hicieron estas personas para poder, en su momento, o tomar la medida
correctiva o iniciar el procedimiento o lo que fuere, pero sobre la base de la
información. Por eso yo he solicitado el informe pormenorizado, así pidió que se
introdujera en el acuerdo. No hay ninguna actitud de avalar o de no avalar; pero yo
voy a insistir sobre ese punto. Yo voy a tomar mis decisiones sobre la base de la
información que se provea y por eso la estoy solicitando, y no es que desconfíe,
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pero tampoco creo a pie juntillas, como el Consejero Gudini, en la buena fe de
nadie. Éste no es un asunto ya de buena fe, como ya lo mostré en otros casos.
Por eso yo insisto en pedir la información, para poder fijar una postura, y cuando
no entiendo, pues, también por eso pregunto. Digo, “Bueno, qué es lo que se está
buscando, por qué se habla de esto, etcétera”. No es por cuestionar el derecho de
ustedes, como digo, a pedir la información. Gracias.----------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala tiene el uso de la voz.-----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. El papel que juega la
información en la toma de decisiones es básico, y esta información debe ser
oportuna y debe ser completa. En este caso, estamos frente a una situación en la
cual el Instituto puede mejorar, y no sólo porque todos los días lo podemos hacer,
sino porque en este día en especial y en esta jornada, es central que tengamos la
información completa oportuna, veraz. De tal suerte que yo pediría, y propongo
que se suministre periódicamente esta información, que se den cortes cada X
tiempo, cada dos, tres horas, no sé; y si se puede hacer de manera sistemática,
hagámoslo de esa forma, y recibamos información periódica o de manera más
frecuentes, si su importancia o relevancia así lo amerita; es decir, no tenemos por
qué esperar a cada dos o tres horas o cuatro, si esto así es pertinente, por su
relevancia. De tal suerte que yo quisiera pedir, tanto a la Presidencia y a la
Secretaría, que nos ministre un flujo de información con cierta periodicidad como
mínimo y que si sucede algo que debamos conocer antes de que se venza esa
periodicidad, lo hagan de nuestro conocimiento de manera inmediata, por favor; y
de esa forma mejoramos nuestro proceso de toma de decisiones.----------------------Presidenta: Bien, estamos tomando nota de las peticiones. Si le doy el uso de la
voz, por eso es que hacemos, ya que se toma nota puntual de las peticiones, para
efecto de que se instruya tanto a la Dirección de Organización Electoral, a efecto
de que haga reportes al señor Secretario, para que los presente ante el Consejo
General, de las situaciones que van guardando los Consejos Municipales, el
avance que tienen los mismos y los acontecimientos que, en su momento dado, se
realicen, si es que ameritan una atención inmediata, a efecto de que nos haga esa
información para que el señor Secretario pueda presentarlo aquí en el Consejo
General. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presienta. Yo sí quiero
informar a la Mesa que de manera particular la Consejería a mi cargo ha estado
en contacto con Consejos Municipales y Distritales, con la Secretaría Ejecutiva de
este órgano, con el área de Organización Electoral y con la propia Presidenta de
este Consejo… no sé si sea el término correcto, pero monitoreando algunos
percances. Independientemente de los errores evidentes o también de las
inconsistencias o como le quieran llamar; sí hemos estado monitoreando, nos
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hemos pasado el día en este Consejo. Creo que está aquí la Presidenta y el señor
Secretario, y de ser necesario también creo que está el señor Director de
Organización… Hemos estado monitoreando los municipios, los Consejos
Distritales, los Municipales, incluyendo Cosoleacaque. Tenemos, por ejemplo,
tuvimos algunos percances de acuerdos, si hacían o no hacían; algunos revisaban
algunos paquetes, como en Córdoba, como el propio Cosoleacaque,
Coatzacoalcos, Orizaba, Emiliano Zapata, Medellín y en varios municipios. Creo
que mi obligación como Consejera es reportar a la Presidencia y a la Secretaría
para que giren las instrucciones a los órganos, en este caso, desconcentrados o a
los Directores, y analicen y vigilen e investiguen las cuestiones que de manera
independiente me hacen llegar a mi oficina, de forma telefónica, los
representantes de partidos o los propios ciudadanos. Entonces, he tenido la
ventaja de poder trabajar con ellos y creo que hemos… me apena mucho que no
hayamos sacado, ni por tantas llamadas de teléfono y habladas con el Consejo
Municipal de Cosoleacaque; pero creo que, en su mayoría, hemos estado atentos,
en caso dado, de que se diera algún percance más grave, pues creo que era
nuestra obligación ponerlo a la Mesa. Mientras tanto, en los horarios que nos
encontrábamos en receso, obviamente sí le dimos solución a algunos, sí tratamos
de solucionar otros que, como en el caso de Cosoleacaque y el propio municipio
que hoy están sesionando en la parte baja de este Instituto, de este edificio, fuera
un imposible. Entonces, me parece incorrecto, yo espero que algunos compañeros
Consejeros también lo estén haciendo, porque todos hemos estado en nuestras
oficinas; pero yo sí quisiera pedir a la Mesa un poco de respeto. Sí estamos
haciendo nuestro trabajo, yo al menos, en lo particular. Me parece que no se
debería de generalizar el que no estamos pendientes; estamos pendientes, pero
hay cuestiones que sí podemos resolver y hay otras que no hemos podido
resolver, como Cosoleacaque precisamente, y que entonces el Consejo General
tendrá que tomar la decisión directamente, pero que algunas que hemos tenido
que resolver vía telefónica consensando, platicando, tranquilizando a la gente,
haciéndoles entender que es su obligación, como ciudadano, también defender un
Instituto como este. Entonces, yo sí, en lo particular, les informo esto, porque no
estamos esperando nada más informes, ni el Secretario Ejecutivo ni la Dirección
de Organización ni la Presidencia, y creo que tampoco mis compañeros
Consejeros. Al menos eso pienso yo en forma particular. Sí informo a la Mesa
esto, aunque pensé que lo tenía que hacer hasta el final; pero, bueno, eso es lo
que he podido hacer y espero seguir haciendo algo por el Instituto. Gracias.--------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, como a las, creo que nueve de la noche, algo así, hice
una llamada para comentar el caso de Mariano Escobedo. Parece ser que terminó
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el cómputo y no se ha entregado la Constancia de Mayoría. En el reporte… lo
comento porque en el reporte no está. Entonces, nos gustaría tener este reporte
con las anotaciones que hicieron los demás representantes, antes de irnos a
medio descansar, porque puede ser que a estas alturas ya tengamos diez o veinte
municipios más y no tengamos ese reporte. De verdad, yo no sé quién haga esto.
Yo invitaría a que se hiciera, como dice el Consejero Ayala, el reporte cada tres
horas, continuamente, para que tengamos, pues, la certeza de qué está
sucediendo. Y no quisiera decirlo, pero lo voy a decir porque, entonces, si no lo
digo, creo que me voy a sentir mal; pero además, así solamente entiende este
organismo, estarle repitiendo las cosas continuamente, estarle diciendo, a lo
mejor, cuál es su papel o su trabajo; y, de verdad, yo no tengo nada con el
personal que está en el público, pero hay mucho personal que a lo mejor
solamente está ocupándose para que se siente en esa silla, y es del público,
precisamente, es de los medios de comunicación y ese trabajo yo pondría, con
ese enorme presupuesto, con esa alta burocracia, poner a trabajar, a utilizar al
personal de este Instituto; pero vuelvo a repetir, mis respetos para el personal que
trabaja, pero yo entiendo que no es culpa de ellos. Hay que a veces decirlo para
ver si ya mañana tenemos un reporte más serio, más profesional y, sobre todo,
saber hacia dónde van caminando los cómputos municipales y distritales. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Quisiera hacer un reconocimiento ante esta
Mesa de las ciudadanas Consejeras, la Presidenta, Maestra Carolina y de la
licenciada Ángeles. En la madrugada de ayer, cuando se nos reportó el asunto
delicado de Tezonapa, la única área que encontré pendiente de este Consejo fue
el área de Presidencia y a la Consejera Blanca Castaneyra. Yo quisiera hacer un
público reconocimiento, porque desde esa hora, dos de la mañana, estuvieron
puntuales dándole seguimiento al asunto de Tezonapa. Se los agradezco. Hay
garantía de que se está trabajando, independientemente como debe ser ese
Consejo y aquí públicamente hago un reconocimiento, tanto a la Maestra
Presidenta como a la compañera Ángeles, que han sido puntuales, no nada más
en ese caso, en otros asuntos que le he solicitado y que sí lo han tomado con
interés, tratando de solucionarlo. Yo les digo públicamente que muchas gracias.---Presidenta: Fíjese que yo quisiera recordarle a la Mesa del Consejo que en el
libro que llevamos, de notas, tanto el Secretario como la Presidencia, tenemos
todos los datos de los Consejos que, en su momento dado, ustedes nos fueron
significando para poder atender. En el cruce de información que hacíamos
Secretaría, Presidencia, Organización, Capacitación, todos los que están
involucrados, estebamos en el llamado y en el atender cada una de las
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observaciones que ustedes nos hicieron y eso sí quisiera significar, porque el
trabajo que hacen nuestros compañeros en las áreas correspondientes es de
reconocer también. Creo que quisiéramos hacerle un reconocimiento a la comisión
que hoy se trasladó con todo el ánimo, sin mayores cuestionamientos, a
apoyarnos a trasladar al Consejo de Tezonapa, que se estuvo hace ya unos
instantes y que ahorita ya está instalado, que en el mismo momento que se le
solicitó se trasladaron. Por eso es que en su momento sí quisiera, de veras, no
demeritar el trabajo de la gente que coopera para poder sacar adelante los
problemas del Instituto, en atención a la petición que está haciendo el Consejo
General. Creo que hoy también, quizás en su momento, tratamos de que el asunto
de Cosoleacaque pudiera resolverse exactamente su lugar, en donde están
trabajando. Lamentablemente no se pudo lograr. Ésa fue la intención del Consejo;
sin embargo, bueno, se han tomado ya cartas en el asunto y, bueno, pues vamos
a resolverlo. Hicimos el intento porque se resolviera ya, porque es ahí donde se
tiene que resolver. La seguridad que es parte de lo que se estuvo aquí solicitando
para que se llevara a cabo los trabajos de los Consejos Distritales, siempre estuvo
puntual para efecto de garantizar la integridad física de las personas que
amablemente nos acompañan en los Consejo Municipales apoyando el trabajo, los
simpatizantes, los militantes, la gente que estaba afuera, fue que se llevaran las
cosas tranquilamente. Y quiero hacer un reconocimiento a los señores
representantes de partidos, que en aquellos momentos en donde les pedimos que
ustedes participaran y les pidieran a sus gentes militantes que estuvieran en las
áreas donde teníamos conflictos, parece que nos respondieron. Creo que ése es
el trabajo. Sí lo quiero hacer público, porque la gente, en los momentos, sí
participó y sí calmó, y precisamente eso también se logró que las cosas bajaran
un poquito también del nivel que estaban tomando, eso también quisiera
reconocérselos y creo que todos hemos puesto un gran esfuerzo. Las horas que
hemos estado, las respuestas que hemos dado y la atención que nosotros y cada
uno de las peticiones, por lo menos, hago la lectura si estuvieron atendiendo
constantemente los llamados que se hacen a los Consejos Distritales y
Municipales por parte de la Secretaría Ejecutiva, por parte de Presidencia, por
parte de Organización, por parte de Capacitación, que son las áreas que están
tratando de dar respuesta al Consejo General; y ojalá y en el trabajo colegiado que
llevamos en lo que resta de nuestra jornada podamos fortalecer y reforzar estas
peticiones que ustedes nos hacen. Acción Nacional.----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Yo sólo quiero hacer una
rectificación o una aclaración, mejor dicho. En el comentario y en unas
apreciaciones que yo he hecho en la Mesa, en ningún momento pretendo
demeritar el gran esfuerzo del personal del Instituto. En la mañana, yo les decía a
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algunos que si lo queremos ver desde algún punto de vista, las condiciones
laborales en un proceso electoral de ellos son inhumanas, las jornadas de trabajo,
por ejemplo. No, no demerito el trabajo de ellos, demerito el trabajo de quienes les
instruyen no reportar a este Consejo General lo que con tanto esfuerzo ellos
logran localizar en los Consejos Municipales. En algún lugar se pierde la
comunicación, en algún lugar se instruyen que no lleguen esos reportes a la Mesa.
Quiero expresar también que tampoco demerito el trabajo de los Consejeros
Electorales. Qué lamentable es que nos digan que tienen que hacer llamadas de
teléfono para enterarse de la situación, porque no se las notifican las áreas del
Instituto, y reitero, no al personal, algún área del Instituto está o instruyendo que
no se entregue la información o evitando que no se entregue la información o
simplemente no está entregando la información. Entonces, a mí me parece que es
sumamente lamentable. Qué lamentable también que otros Consejeros soliciten la
información, porque me parece que están en su derecho de solicitar, todos
estamos en ese derecho; pero es obligación de áreas de este Instituto entregar
esa información sin que se solicite, para que puedan darles, puedan darnos a
todos los integrantes de la Mesa, elementos y herramientas para lo que decía el
Consejero Ayala, para una toma de decisiones adecuada. No se tienen
elementos… Miren, yo recuerdo que en la mañana estábamos hablando del caso
de Cosoleacaque y no teníamos elementos; se presumía que era una situación
igual a la de Tezonapa y es totalmente diferente. Los elementos son los que
hemos aportado aquí los partidos políticos. El propio caso de Tezonapa es porque
lo trajo a cuenta algún representante de partido, y si no lo hubiera sacado a
colación ahí estuviera todavía Tezonapa. Entonces, yo sí creo que debemos hacer
esta reflexión. Algo está fallando, y quiero pensar que está fallando por alguna
falta de atención y no porque se pretende evitar que este Consejo General se
entere de algunos incidentes lamentables que están sucediendo en algunos
Consejos Municipales. Sí pediría que se corrija a la brevedad posible y se
entreguen informes ejecutivos. Por ejemplo, se nos dice, se nos da un primer
reporte de cómputos municipales; no se nos dice a qué hora inició el cómputo y a
qué hora concluyó; no se nos dice el resultado de los cómputos; es más, colorean
de verde y ni siquiera nos dicen qué es eso. Uno supone que lo que ya concluyó y
lo que no está coloreado, sólo Dios sabe qué es. Entonces, yo sí preguntaría qué
es esto. Me parece que no es un trabajo digno de la Mesa del Consejo General.
Los veracruzanos esperan mucho más de nosotros. No es excusa decir que se ha
hecho todo lo que se ha podido y que aquí… Lo que está en juego es en contra,
en perjuicio del interés público; y el perjuicio del interés público. No basta decir:
“Se ha hecho lo que se ha podido”. Yo creo que sí tenemos que cambiar un poco
el discurso y exigirnos más. Todo lo que haya que hacer se hará; por lo menos por
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la parte de los representantes de los partidos políticos aquí estamos, aquí
podemos amanecer, hay disposición; pero denos las herramientas para que
nosotros, así como lo compartimos con ustedes, a fin de que se tomen decisiones
prontas, ustedes también garanticen la transparencia del desarrollo de estas
jornadas de cómputo. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------Secretario: Si me lo permite, Maestra, nada más para hacer una reflexión. Yo
creo que la Sesión Permanente tiene un objeto fundamental: principalmente
subsanar las omisiones que acontecen en la jornada electoral, la instalación de las
casillas; en los cómputos, subsanar las omisiones que se den en los Consejos
Distritales y Municipales; y contribuir a fortalecer básicamente lo que es la
preparación del proceso electoral. Sí, a mí me queda claro que definitivamente el
informe hay que rendirlo. No omito el comentario, además, muy respetuoso y
respetable; pero en varias de las ocasiones que se han suscitado, en la
preparación, por lo menos, de ese proceso, las solicitudes que se le han hecho al
Consejo o al Instituto Electoral, hemos emprendido la colaboración inmediata,
cuando han sido requeridos los representantes de los partidos políticos, porque
finalmente ése es uno de los objetivos. No digo que sea el único objetivo, es de
subsanar todas las omisiones que se van dando durante la preparación del
proceso electoral y creo que en esos casos algunos representantes de partido lo
hemos hecho y les hemos respondido oportunamente, con la finalidad de darle
cabal transparencia al proceso electoral y darle certeza a los que estamos
desarrollando. Creo que es uno de los puntos fundamentales por lo cual se
constituyen las Sesiones Permanentes: cuidar el proceso electoral. Entonces, el
otro objetivo fundamental, no tengo la menor duda que es entregar un informe. Yo
sé que este Consejo está constituido en un nivel muy importante, tanto en
experiencia, partidos, Consejeros Electorales; y que, obviamente, va generando
una mística de trabajo muy diferente a lo que anteriormente se desarrollaba. Pero
hemos tratado de ir evolucionando con base en los comentarios y a la
conformación y construcción de lo que es el, proceso, y muchos de esos
elementos han sido gracias a la valiosa colaboración de usted y, la verdad, la
hemos acatado con toda la institucionalidad que el caso requiere, para dar
respuesta inmediata a lo que todo mundo quiere de este Instituto Electoral
Veracruzano. Las omisiones se dan básicamente hacia el exterior, y creo que es
parte de lo que hemos venido construyendo. Ya lo dijo Convergencia: hay un
problema que se da en el municipio de Tezonapa, inmediatamente se empezó a
ver la posibilidad de construir sobre este problema. Muchos problemas que
seguramente ya no llegan aquí al Consejo porque se resuelven con toda
oportunidad. Por eso, cuando nos preguntan si hubo algún incidente, todo ya se
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resuelve porque es parte de la función y misión que debe desarrollar el Instituto
Electoral, es ésa: darle solución inmediata a las posibles omisiones que se
pudieran propiciar. No digo que hay problemas de diferentes niveles. A la mejor el
caso de Cosoleacaque haya sido muy diferente, pero su servidor lo puso en la
Mesa oportunamente para poder trasladar la documentación y hacer el cómputo
aquí; fue parte de la colaboración que presentó personal del Instituto Electoral
Veracruzano. El Instituto Electoral tiene esa misión de ir haciendo perfectible un
proceso electoral, y no podemos estar pensando que en los procesos de ayer
tiene que ser el mismo de hoy. Yo siento que gracias a la colaboración de cada
uno de ustedes, todavía no lo concluimos, pero estamos llegando al camino de lo
que se pretende, de hacer la elección adecuada. Por supuesto, todavía elección
es perfectible; pero siempre hemos estado pensando en mejorar y construir. Estoy
cierto de que, como en todas las cosas de la vida, lo bueno poco se nota, y resalta
más lo que se da como negativo. Pero en eso estamos, en el Instituto Electoral
Veracruzano, en construir realmente el trabajo de lo que pretendemos hacer; y,
bueno, también podemos aceptar los defectos, que también es parte de la
construcción de un proceso electoral. Gracias, señora Presidenta.---------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, si consideran que hemos discutido
los temas y atenderemos las peticiones de las observaciones que se han hecho,
en cuanto se inicie la jornada de este Instituto, pues nos permitiríamos hacer un
nuevo receso para poder integrarnos en el día de mañana… digo, de hoy, a las
once horas. ¿Les parece a las once? A las doce, porque también hay que estar
vigilando a los compañeros que están trabajando aquí, en Tezonapa. Sí, porque
vamos a bajar a las doce del día de hoy, perdón. Se cita el día de hoy a las doce
horas, hoy ocho de julio.------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA-------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES---------------Presidenta: Solicitándole al señor Secretario pase Lista de Asistencia, para fijar el
quórum de la sesión del día de hoy, ocho de julio.-------------------------------------------Secretario: Buenas tardes. Lista de Asistencia, Sesión Permanente de Vigilancia
de los Cómputos Distritales y Municipales, ocho de julio. 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.------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez. ------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar ----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
ausente; Charmi Domínguez Pimentel, ausente. Partido Convergencia: Froylán
Ramírez Lara.------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza.----------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión correspondiente, teniendo
el uso de la voz el señor Secretario para presentar a ustedes algunos informes.---Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, integrantes del Consejo General,
les estamos entregando a ustedes un reporte de actas de cómputo y constancias
de mayoría de la elección de Gobernador y Ayuntamiento. El beige es color de la
elección de Gobernador, los verdes de la elección de Ayuntamiento. Tenemos
total de actas de ayuntamiento: ciento veintiocho y total de actas de la elección de
Gobernador: veinticinco. Lo mismo en el caso de la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa; tenemos captados veintidós actas, nos faltan ocho;
en la de Diputado de representación proporcional, tenemos captados diecisiete,
faltan por captar tres. Es el informe de la información que tenemos de los órganos
desconcentrados y los cómputos realizados tanto en el Consejo Distrital como en
los Consejos Municipales de la entidad veracruzana. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Está presentado ante ustedes el documento donde se está dando el
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avance de lo que es el reporte los Consejos Distritales y Municipales, en cuanto a
los cómputos ya realizados y también a las constancias entregadas.------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para complementar nada más a
los integrantes del Consejo General, que el día de hoy, a la una y media de la
mañana, se dio inicio al cómputo de la elección de ayuntamiento de Tezonapa, en
los bajos de la oficina del órgano central, y concluyó hoy en el transcurso de la
mañana. Este cómputo de la elección municipal se hizo derivado del acuerdo que
se emitió aquí en el Consejo General y con la finalidad de mantener la
tranquilidad. Se hizo el procedimiento con la finalidad de simplificar el trabajo que
se estaba desarrollando en el municipio de Tezonapa. Es cuanto, Presidenta.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si hay algún uso de la voz que requieran
los miembros de la Mesa del Consejo, le solicito al señor Secretario tome nota de
quien desee tomar el uso de la voz.--------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, se registra PRD y PRV.--------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Buenas tardes, nada más para comentar o
preguntar, en el caso de Tehuipango, información, si ustedes tienen alguna
información, ¿me lo podrían proporcionar? Gracias.----------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, si es tan amable de informar.-----------------------------Secretario: Sí. Por la mañana me consultaba la Maestra que si ya se había
concluido el cómputo de Tehuipango, y le dije que me permitiera hacer la
verificación y si había algún incidente. Me informan que todo se mantuvo, por lo
menos hasta cuando llegaron ellos, con toda tranquilidad. Eso es lo que me
informaron. Por lo que respecta al municipio de Tehuipango, tengo que señalar
que la Maestra Carolina le informó por la mañana si tenía algún conocimiento de
algún incidente o si no se había terminado el cómputo del municipio de
Tehuipango, municipio correspondiente al Distrito de Zongolica, Veracruz; y le
comentaba que, bueno, que lo íbamos… vamos a verificar. Después de la solicitud
que se le hizo a la cabecera, nos informaron que ya habían concluido y que no
había incidentes en ese momento. Ésa fue la información que nos proporcionaron.
Municipio de Tehuipango, Veracruz.-------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz nuevamente, PRD.--------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, nada más que aquí observo… gracias, que no está
entregada la constancia, todavía no, porque me imagino que lo verde es que ya se
entregaron las constancias; y aquí estoy revisando el Distrito de Zongolica. Hay
una inconformidad de mi partido, en el sentido que yo comentaba, vía telefónica,
con la Presidenta de que los Consejos Municipales o los Presidentes a veces se
toman las atribuciones de aperturar las casillas, cuando no les corresponde. El
Código es muy claro: es a petición de parte, y el que está ocupando el segundo
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lugar o que ocupó el segundo lugar en esa elección. Entonces, los Consejos
Municipales, o no los capacitaron bien o ya traen la instrucción precisa de se haga
de esa manera. Entonces, pues, en primera, la información que ustedes nos dan
no está a la hora, al día. Digo, por este asunto. Por eso lo pregunto nada más. Es
cuanto. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, sí. Buenas tardes. Es el mismo
sentido al señor Secretario del caso de Tehuipango, parece que siguen, no sé, es
cosa de verificarlo. Los funcionarios todavía están adentro del Consejo y no los
dejan salir. Lo que acabo de recibir hace como diez minutos. Mismo caso de
Texhuacán, parece ser que se entregó la constancia de mayoría, pero a los
funcionarios no les permiten salir del Consejo. La participación es para, si es
posible, de la manera más respetuosa, se verifique si es, en efecto, de esta
manera, y si no, pues, para que se desmienta. Por el momento, es cuanto.----------Presidenta: ¿Dijo otro lugar, señor?-------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Tehuipango y Texhuacán.-------------------------Presidenta: Ah, bueno, se va a verificar. El representante de Acción Nacional,
tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Maestra, para dar cuenta de la presencia del representante del
Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz.-------------------Presidenta: Gracias, señor. PAN, tiene el uso de la voz.-----------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. No sé si el resto de los compañeros de la
Mesa entienden perfectamente los informes, pero yo necesito una explicación.
Dice: Diputados del Distrito de mayoría relativa captados: veintidós y por captar…
es decir, que no los han capturado, pero ya terminó el cómputo, no han terminado
los cómputos o qué… No, no entiendo los informes. Ahora dice: Distrito, Diputado
¿de representación proporcional? Es decir, me imagino que está mal esa
información o a qué obedece ésta última. Este reporte y trae un número distinto de
diputados de mayoría relativa; y luego, bueno, entiendo que los que tienen
palomita ya se entregó la Constancia de Validez, y en el caso de elección de
Gobernador y ayuntamientos juntan los dos. Y habla… los que están en amarillo
tienen ya su acta… Sí me gustaría que lo explicaran, si son tan amables.------------Secretario: Si me lo permite, Maestra.----------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: En primer lugar, la Secretaría informa con base en lo que recibe de
los distritos. Seguramente ya todos… bueno, no todos, porque faltan todavía
algunos cómputos que se están desarrollando en algunos Consejos Municipales;
pero la información que se hace, se hace en razón de lo que ya se recibe, no
porque no se haya hecho; punto número uno. Dos, cuando hablamos de los
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distritos, es que en los cómputos que se desarrollan en los Consejos Distritales es
el cómputo del principio de mayoría relativa, donde se levanta un acta
correspondiente con los resultados de la elección de diputados de mayoría
relativa, donde se descartan los resultados de la casilla especial; y luego, en el
otro dice: “Diputados de representación proporcional”. Se hacen cómputos
también en los distritos con la suma de resultados de mayoría relativa más los de
representación proporcional, y para ello también se levanta un acta de cómputo a
nivel distrital. Ésa es la diferencia. No es porque sea por representación
proporcional en la circunscripción, sino es por distrito donde se hacen los
cómputos; son treinta cómputos que se hacen a nivel de mayoría relativa y de
representación proporcional. En el caso de los colores verdes, por la entrega de
las constancias que, obviamente, los tenemos ya en nuestro poder, y que decía
indudablemente que ya fueron entregados; pero hasta que no los tengamos en
nuestro poder, no los hemos reportado, es por esa circunstancia, licenciada.
Presidenta, Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz Acción Nacional.------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: En el caso de los distritos de mayoría relativa, ¿no
tiene reporte de Coatepec, de Huatusco, de Orizaba, de Córdoba, de Santiago
Tuxtla, de Acayucan, de Minatitlán y Coatzacoalcos Uno?, ¿no hay ningún
reporte?--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Yo le decía que, de hecho, ya se hicieron, pero no hemos recibido el
acta, por eso no le hemos reportado. Indudablemente de que ya concluyeron, pero
no hemos recibido el acta, por eso no estábamos dando el reporte.--------------------Claudia Cano Rodríguez: [INAUDIBLE] no quieren, me da la impresión; o tienen
la información y no la están proyectando, porque si ya están computando
Gobernador, no entiendo por qué no pasan el reporte. O sea, no es posible que
ustedes, como autoridad, les pidan la información para que ya estén presentando,
son muchísimas horas para que presenten un informe de estos. Gracias.------------Presidenta: Sí. ¿Alguna otra observación por parte de la Mesa de Consejo? Los
reportes están entregados… Éstas son las observaciones. Les informo que, como
lo decidimos anoche, el Consejo Municipal de Cosoleacaque estará ya en unos
momentos por llegar aquí también a la sede del Consejo para que también lleve a
cabo su trabajo relacionado con el cómputo que tienen que realizar. Están cerca,
para que ellos se instalen, igual como pasó anoche con los de Tezonapa; y
esperemos también que se instalen en este Consejo para realizarlo. Nueva
Alianza… Ah, permítame. Señor Secretario, tome nota de la… Tiene el uso de la
voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, solicita el uso de la voz Nueva Alianza y
Convergencia.------------------------------------------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz Nueva Alianza.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes, a todos
los integrantes del Consejo. Solamente para preguntar, ayer se tomó el acuerdo
sobre el traslado de paquetería de Cosoleacaque para acá. Saber qué ha pasado,
¿ya está aquí la paquetería?, ¿cómo avanza esta cuestión?, porque tenemos
reportes de que se… pues, varios de los militantes de los partidos ahí involucrados
en la disputa en esto del conteo, venían a Xalapa; y toda vez que hace un par de
horas hubo un incidente aquí, lamentable, a la entrada del Instituto Electoral
Veracruzano, que pues puso en riesgo la seguridad de quienes ingresaban al
edificio, sede del órgano electoral, de los propios trabajadores y demás; que hubo
la oportuna intervención de los policías para preguntar también que medidas
adicionales se podían tomar o se están previendo de parte del Instituto Electoral, a
efecto de que no se pueda repetir una situación de esa naturaleza ahora que viene
el caso de Cosoleacaque a resolverse, a contarse aquí al Consejo General.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Estamos nosotros por iniciar los trabajos de Cosoleacaque.
Exactamente, tiene razón. Para poder ellos trasladarse aquí a la ciudad de Xalapa
hubo algunas circunstancias en los que tuvieron ellos, como integrantes de su
propio Consejo, ponerse de acuerdo en el transcurso de la madrugada. Aquí
estuvimos atentos hasta las buenas horas, más bien de la mañana, para que se
llevara a cabo los trabajos en los cuales, hasta cierto punto, tuvimos que pedir
también el apoyo de algunos representante de aquí de esta Mesa del Consejo, a
los cuales les agradezco su apoyo, a fin de que se pudiera llevar a cabo allá la
solución y la conciliación para que se pudieran trasladar. Se logró, se mandaron
los documentos que también requerían, e iniciaron ellos su traslado que están
anunciándonos ya están que, ya casi en la entrada de Xalapa, para llegar a estas
instalaciones del Consejo General. En cuanto al trabajo que Tezonapa se instaló
aquí para realizar… estuvieron trabajando, reconociendo, en realidad, el esfuerzo
de los ciudadanos integrantes del Consejo de Tezonapa, que hicieron todo lo que
estuvo, en realidad, físicamente porque de un viaje tan largo se instalaron a
realizar su cómputo; y un reconociendo para ellos. En la mañana estuvimos viendo
que terminaran, culminaran, levantaran sus actas, sus actas que se requerían; se
entregó la Constancia de Mayoría, y están esperando su documentación para
poderse retirar. Lógicamente que se ha entendido, se ha, desde el inicio de la
instalación del Consejo, se solicitó por la Mesa de este mismo, de nosotros, el
resguardo del órgano central del edificio, que es lo que se ha tenido en general; y
bueno, pues es natural que hubo situaciones que los mismos ciudadanos que
estaban afuera nos informaron a las autoridades que estaban enfrente; nosotros
estábamos aquí arriba, queriendo iniciar la sesión. Parece ser que algunas
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personas que querían pasar, que es lo que se les ha pedido a todos, que éste es
un órgano ciudadano, debemos entrar como somos en tal, en la libertad; sin
embargo, hubo algunas personas que estaban fuera de lo que se requiere para
pasar al Instituto. Se dio ahí la detención de estas personas, las cuales se llevaron
a las autoridades y parece ser que ahí están, pues ya en esa consignación,
nosotros nos abocamos a pedirles a los ciudadanos de Tezonapa nos permitieran
les apoyamos para que agilizaran ya su documentación, y están ya por retirarse.
Ése es un proceso todavía que ellos tienen que culminar en lo que son sus actas.
Ése es el informe. Creo que es parte de lo que se ha tratado de resguardar en
esta institución hoy. Creo que vamos a ampliar un poquito más el esquema de lo
que es la entrada al Consejo, al edificio, para que tengamos la posibilidad también
nosotros de entrar con esa seguridad, a los medios de comunicación, a los
integrantes de la Mesa del Consejo, para que los ciudadanos que probablemente
quieran venir también en apoyo de este municipio de Cosoleacaque, que está por
acercarse, pues estén cerca del edifico, pero al Consejo Municipal le permitan
trabajar también como vienen y a nosotros también nos permitan trabajar, y nos
permitan también ingresar con toda la tranquilidad a aquí, al edificio del Instituto.
Sí, permíteme, había yo solicitado… Un momentito. PRV y luego Convergencia.
Tiene el uso de la voz el Consejero Borges y PT ---------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, gracias, Presidenta. Solamente para
ratificar las palabras de la señora Presidenta, que, efectivamente, los incidentes
que se habían presentado en la parte de afuera del Instituto, un servidor estuvo
aquí casi hasta la seis y media de la mañana, y el cómputo de Tezonapa se
estaba llevando de la mejor manera posible dentro de la Institución, de una
manera tranquila con los representantes los partidos y los funcionarios, todos
acordes; no había ningún problema. Los que estuvimos de observadores afuera
de la Sala que se les proporcionó, todo en calma; todos estaban trabajando bien e
independientemente ahí… felicitar al personal adicional que les proporcionó el
Instituto, porque la verdad estuvo muy difícil su trabajo; pero todo en cordialidad.
Los actos que se han señalado fueron fuera del edificio. Es cuanto.--------------------Presidenta: Sí, efectivamente, PRV estuvo con nosotros hasta las seis de la
mañana, que estábamos aquí trabajando con ellos. Convergencia, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, gracias. Dos puntos, el día de hoy se publicó en los
medios de comunicación una carta firmada por Dante Delgado, candidato al
Gobierno del Estado, que dice, me permito leer; y en sus términos, dice:
“Despierta Veracruz. El proceso electoral para elegir Gobernador que culminó el
pasado domingo cuatro de julio pasará a la historia de Veracruz y de México,
como un golpe artero a las aspiraciones democráticas de la sociedad. Planeado,
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organizado y ejecutado desde el poder público, se trata, inequívocamente, de una
elección de Estado que hace inadmisible reconocer la presunta victoria de quien
ya se proclama ilegítimamente vencedor. Es innumerable la lista de violaciones
flagrantes a la ley: escandaloso derroche de recursos públicos; delictuosa,
indignante e inmoral manipulación de programas asistenciales para coaccionar a
los electores, víctimas de la pobreza; inaudita y desvergonzada protección del
Gobierno Estatal y del organismo electoral al candidato del PRI; intervención
abusiva e ilegal de funcionaros públicos en el proceso; inescrupulosa e inicua
conducta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano al actuar en
contra de sus responsabilidades y de las obligaciones que la ley le señala y con
desempeño ante todo orden proveniente del Palacio de Gobierno. El sistema
electoral que permite el secuestro de los tiempos oficiales en radio y televisión por
parte de la partidocracia para repartírselos entre sí e impedir la compra de tiempos
en los medios electrónicos, ha pervertido las elecciones. El que los medios
electrónicos no puedan comercializar libremente tiempos en periodos de campaña
ha distorsionado los vínculos de comunicación con la sociedad. Antes de la
regresiva reforma electoral de dos mil siete, podían adquirirse spots libremente,
como también era libre el acceso de los candidatos a programas y entrevistas,
salvo honrosas excepciones. Ahora son más caras las entrevistas en la radio de lo
que se pagaba antes por los spots. Esta desproporción genera inequidad y es una
entre otras de las innumerables consecuencias de la perversión de la ley. De igual
modo, las onerosas tarifas para la compra de espacio en los medios impresos
rompen cualquier equidad en la comunicación con la sociedad. Si no pagas no te
publican, no apareces en los medios, no existes, te sacan de la competencia,
salvo a quienes tienen al alcance de sus manos las arcas abiertas del erario
público y/o de los grupos de interés. A esta perversión no escapan las
encuestadoras que ofrecen resultados a modo para el mejor postor. El atropelló
vino por igual de los poderes gobernantes, del Federal y del Estatal. He dicho, y lo
reitero, PRI y PAN son más de lo mismo: un mismo sistema, un mismo interés, un
mismo apetito por el poder. En el pasado reciente, tuvieron en el Congreso
componendas, acuerdos cupulares a espaldas de la sociedad, que lastimaron a
todos los sectores y, en especial, a las clases más necesitadas de nuestro país.
PRI y PAN fueron los que aprobaron los impuestos a las gasolinas, lo que trajo
consigo el incremento de precios de la canasta básica; los mismos que
modificaron el sistemas de pensiones y jubilaciones en agravio de nuestros
trabajadores y maestros. PRI y PAN crearon nuevos impuestos como IETU,
aprobaron los aumentos al IVA y al Impuesto Sobre la Renta. También subieron los
impuestos a los depósitos en efectivo y a las telecomunicaciones. Nunca antes se
había visto una embestida tan brutal y demoledora desde el poder contra la
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economía de millones de familias mexicanas. Los mismos que se ponen de
acuerdo para aumentar los impuestos a emprendedores y ciudadanos, son los que
dicen que van a rescatar la economía de su triste papel actual, que solamente
genera desempleo e inseguridad; los mismos que han propiciado la muerte de
más de veintitrés mil mexicanos, son los que hablan de garantizar la seguridad; los
mismos que dicen que combaten el caciquismo económico, político y social, los
que pretenden llegar al poder con su apoyo. Los mismos dirigentes políticos que
luchen sólo por la alternancia, en los hechos niegan el fracaso de diez años de
alternancia en el Gobierno federal, década fallida que ha tenido como
consecuencias el hundimiento de la economía nacional y el incremento de la
delincuencia organizada. La disputa es del poder por el poder. Utilizan los
programas sociales aprobados en el Congreso como armas mediatizadoras e
instrumentos cooptadores en materia electoral, se aprovechan en beneficio propio,
no sólo de la pobreza, sino de la pauperización en que tienen sumida a más de la
mitad de la población. La partidocracia se disputa el poder porque lo quieren sólo
para servir a grupos de interés y poderes fácticos y para que continúe la
simulación democrática de México. El abuso, el atropello…------------------------------Presidenta: Un minuto, señor, por favor.-------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: …el derroche… Pedí autorización para leer la carta
abierta que se publicó en todos los medios de comunicación.----------------------------Presidenta: Tiene la autorización en el tiempo de los cinco minutos de
participación, cómo no. Tiene un minuto.-------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: …a sus enormes necesidades, no alcanza a distinguir lo
que es el auténtico cambio de rumbo de la simple alternancia del poder, en
beneficio de un grupo de privilegiados. Esta vergonzosa lucha por el poder
conlleva un peligroso riesgo hasta hoy aparentemente inadvertido, el de dejarle al
pueblo hastiado de tanta perversión la insurgencia social como único camino para
el cambio anhelado. Precisamente por todo ello impugnaremos la elección y
seguiremos en pie de lucha, a fin de que se rescate el Estado de derecho previsto
y concedido por el constituyente para garantizar una democracia plena,
participativa y funcional”. Hasta ahí termina la carta de Dante Delgado.---------------Presidenta: Gracias, señor. Su tiempo ha terminado. Víctor Borges… bueno, para
aclaración de hechos, señor.-----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No, por alusiones personales. Hace una
referencia la carta. Yo respeto a todos los candidatos, respeto profundamente los
conceptos externados por el candidato Dante Delgado, pero no comparto la
alusión directa y personal que señala la actuación, por lo menos mí actuación, y
creo que también la de mis compañeros, con dos calificativos, uno, el de “inicuo”,
que puede definirse como malvado. Creo que nos alejamos mucho de esa
7 de julio de 2010

74/243

C onsejo General

percepción. Y el otro de “inescrupuloso”. Y para tal razón voy a leer textualmente
la definición de escrúpulo. “Escrúpulo”, viene del latín scrupulos, diminutivo de
scrupus, piedrecilla que se mete en el zapato. Es la inquietud de ánimo, provocado
por la duda acerca de si algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, verdadero o
falso. Quiero señalar que yo no tengo ninguna duda de lo que es correcto o de lo
que es verdadero; he aplicado en mis votos estrictamente el Código Electoral.
Considero que el Estado de derecho es lo que debe regir esta elección. Respeto
todas las opiniones, pero en cuanto a eso hace, rechazo muy respetuosamente el
calificativo aludido. Sin embargo, también respeto la decisión de quien lo hace,
porque la democracia, dice François Rive, es tan grande que acepta aun aquellos
que pretendan destruirla. Muchísimas gracias.------------------------------------------------Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Al final de mi intervención dedicaré
algunos segundos a la lectura que se hizo. A mí me interesa retomar el tema de
Cosoleacaque, porque lo fundamental para el Instituto siempre debe ser, al
margen de los desahogos personales, garantizar que la voluntad popular se
contabilice adecuadamente. Yo anoche solicité un informe pormenorizado de la
actuación del Consejo Municipal de Cosoleacaque y voy a insistir sobre ello,
porque de eso depende del grupo de acuerdos que vayamos a tomar, respecto de
cómo debe realizarse el cómputo, de ser cierto, los casos que fueron señalados
anoche de gente que se introdujo ilícitamente a las instalaciones del Instituto en
Cosoleacaque, y la alteración presunta de los paquetes electorales, será un
mecanismo distinto el que tendrá que utilizarse para computar, en aras de
preservar la voluntad popular manifestada por los electores en las urnas. Me
parece que ése es el tema sustancial del que hoy nos tenemos que ocupar:
preservar la voluntad popular, beneficie o no a determinado partido o candidato,
lastime o no el ego de determinado candidato, que generalmente no es producto
de la actividad del Instituto, sino son los ciudadanos quienes colocan a cada quien
en el lugar que les corresponde. Pero, bueno, mi preocupación en ese caso es
insistir sobre el informe pormenorizado de Cosoleacaque para poder iniciar, si es
el caso, el cómputo conforme lo establece el Código Electoral. La otra
preocupación tiene que ver con algunos hechos que se suscitaron hace un
momento aquí afuera y que me parece que no deberían de repetirse. Yo he
apelado a la responsabilidad política de las organizaciones para que se preserve
la posibilidad de corregir algunas insuficiencias que se presentan en los órganos
desconcentrados, como en el caso de Tezonapa ayer, en el que se optó por una
salida, hasta cierto punto, correcta, en el sentido de que finalmente se pudo
realizar el cómputo, ya hay un ganador aparente, aunque las otras partes podrán
tener la oportunidad de ejercer sus derechos, si consideran que su esfera jurídica
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ha sido vulnerada en algún matiz. No obstante, me parece que no hay necesidad
de que los ánimos se generen nuevamente, de tal manera que pongan en peligro
la integridad física de los ciudadanos. En este caso de los ciudadanos que habitan
o de los que acuden con el llamado de las organizaciones políticas, porque esas
movilizaciones no son en absoluto espontáneas. Entonces, yo vuelvo a llamar a la
responsabilidad política de las organizaciones políticas, no es un exhorto, no es
nada; simplemente que para la preservación de la integridad física de los propios
militantes, no me parece necesario que se movilicen en el sentido de que se
supone que al trasladarlo acá ya quedó demostrado, en el caso de Tezonapa, se
garantiza que el cómputo se realice en términos legales y se declare victorioso a
quien así se manifieste, al menos en primera instancia, de acuerdo con el recuento
de los votos. Entonces, además de que se debe reforzar el mecanismo de
seguridad, porque el mecanismo utilizado para la aprehensión de estas personas
que presuntamente portaban armas, también no me pareció del todo acertado; sin
ser experto en la materia de seguridad, sí me parece que debe tomarse mediadas
alternas para proteger la integridad de quienes laboran en este Instituto y de
quienes van a realizar, en su momento, el cómputo. Bajo presión, me parece que
no se trabaja con tranquilidad, y me refiero al Consejo Municipal de Cosoleacaque,
que va a desarrollar su actividad aquí. Entonces, me parece que debe preservarse
la integridad física reforzando el mecanismo de seguridad. Finalmente, me voy
referir, como dije, en unos segundos, a la cuestión esta de las acusaciones contra
el Instituto. Yo lo he dicho, y lo dije en alguna ocasión, cuando no se tiene tema,
se inventa el tema, y uno de los favoritos ha sido el descalificar el trabajo del
Instituto. La voluntad ciudadana se manifestó en las urnas el domingo, más allá
incluso de lo esperado; y eso es algo que debe regocijar a todos nosotros, porque
los ciudadanos lograron superar incluso un clima de inseguridad que se les
pretendió fabricar, para que así lo percibieran, para desalentarlos. No obstante, los
veracruzanos, con toda su fuerza democrática, asistieron a las urnas y votaron.
Corresponderá ya en buena parte a los Consejos Distritales, hacer el cómputo y,
en su momento, a los órganos jurisdiccionales decir la última palabra. Lo demás
es retórica, y las derrotas a veces son tan emocionalmente negativas que
obnubilan y no permiten discernir con claridad lo que pasó. La autocrítica es una
cuestión que en una buena dosis serviría para purgar y para transparentar también
la actividad de los políticos en México. Finalmente, yo tengo que decir que para mí
las elecciones de moral política son un poco dudosas. Cuando las escucho venir
de una organización política, de la que los propios Tribunales han señalado que
presentaron y se aprovecharon, ahí sí me parece que a lo mejor faltó el escrúpulo,
en efecto, del Instituto para advertir que se le presentaba documentación falsa.
Los Tribunales señalaron, en un par de resoluciones, que este partido que ahora
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descalifica al Instituto presentó documentación de renuncia falsa de sus propios
militantes. Bueno, pues ahí está la lección de moral política que tenemos que
tomar. La próxima vez, como lo he dicho seamos un poco más escrupulosos,
quizá si hemos pecado de no ser suficientemente escrupulosos ante este tipo de
actitudes que vulneraron la legalidad al interior del Instituto y que no lo digo yo, lo
dijeron los Tribunales; ahí están las resoluciones que tuvimos que acatar. Buenas
lecciones de moral tenemos que tomar, entonces, de estas organizaciones.
Muchas Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz.------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Creo que este instituto político es
el garante de la legalidad. Debemos ser cuidadosos en ese punto, se debe
ordenar se agilice a los Consejos Municipales y Distritales, toda vez que vemos
con mucho peligro lo que sucedió hoy: gente armada, cuatro o cinco gentes con
pistolas, preparadas no sé para qué; nosotros presuponemos, inclusive, para
asesinar, si no porque traen armas. Entonces, si no se agilizan los cómputos,
tenemos temor fundado que suceda algo grave. En otro orden, no le acepto al
señor Consejero su gran insistencia en culpar a nuestros institutos políticos.
Sabemos que somos culpables todos, en un momento dado, unos por acción y
otros por omisión; pero no somos los culpables los partidos políticos. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos. Señor Consejero Borges, tiene uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo no he culpado absolutamente a nadie. Si
se refieren a la cuestión de lo de la seguridad, lo que estoy haciendo simplemente
es un llamado a la responsabilidad política de todos, para reforzar la seguridad y
preservar la integridad física de los propios militantes, que aquí en la Mesa
nosotros somos lo suficientemente abiertos como para decir con toda claridad, con
toda libertad, sin que nos sintamos ofendidos, sin que nos sintamos
menospreciados, etcétera; terminando la sesión, los que somos amigos
seguiremos siendo amigos y los que somos conocidos nos saludaremos con el
mismo respeto. Pero a lo que me refiero es que los militantes en ocasiones no
hacen esas distinciones, al calor, precisamente, de la consigna y que eso puede
poner en peligro la vida de los veracruzanos como hoy sucedió y que
afortunadamente no pasó a más. Si se refiere a la cuestión de la falsedad de las
renuncias, yo no me he referido a su organización política ni he culpado a nadie;
simplemente he traído a colación resoluciones del Tribunal donde se dijo que los
escritos de renuncia presentados por determinada organización, que fueron
revisados, eran escritos falsos. Nada más. Muchas gracias.------------------------------Presidenta: Sí, en relación a la solicitud del Partido del Trabajo, les solicitaríamos
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también a los señores representantes de partido que están acompañándolos
también y representando aquí a sus fuerzas políticas, les soliciten también a sus
representantes de partido en cada Consejo Distrital y Municipal, también nos
permitan y cooperen con el trabajo, porque también eso es parte de lo que en sus
participaciones ha detenido un poco el trabajo, muy noble. Creo que así debe ser,
pero que nos permitan también, en apoyo a los Consejeros, ambos
desconcentrados, que se agilice este trabajo. Hoy, sí quisiera hacer realidad una
mención de que Convergencia el día de hoy, en el momento en que se solicita nos
permitan sus simpatizantes, que se tranquilicen y lo hicieron, se lo agradecemos.
Y eso es lo que tenemos que participar, apoyarnos permitirnos que a través de
que ustedes inviten a su gente a que tome las cosas con calma. De todas
maneras, los cómputos van a salir y debemos asumir como estén los resultados.
Pero sí hoy, le hago la mención a Convergencia. Gracias. Sí, Consejera Blanca
tenía el uso de la voz. Gracias, señor. Consejera Castaneyra.---------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Lo que pasa es que yo pedí el uso de la
voz desde antes que la solicitara el Doctor Víctor y como siempre, señora
Presidenta, se les olvida que sí estoy en esta Mesa y también voto.-------------------Presidenta: Sí, está usted anotada después del Partido del Trabajo y ahorita le
doy el uso de la voz. Tiene el uso de la voz, Consejera Castaneyra.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo sí solicito que… Ayer en esta
Mesa se solicitó un informe pormenorizado de Cosoleacaque. Yo esperé que hoy
nos entregara ese informe, porque no es el mismo tipo de acuerdo que se tiene
que sacar, en cuanto hace a Tezonapa. Entonces, sí me gustaría saber, si traen
toda la paquetería, en qué porcentaje va computado, si es que va computado; cuál
es la situación y me gustaría que se me remitiera copia de las actas que se
levantaron, el acta circunstanciada que se levantó, antes de que nosotros
tomemos un acuerdo relacionado a Cosoleacaque. De igual manera, tengo
informes, pues ni modo, señor del PRD, vía telefónica, porque no puedo ir en este
momento, pero sí tengo informes de Tehuipango y Texhucán, que me parece que
no dejan salir al Consejo. Entonces, yo sí sugeriría, señora Presidenta, que
instruya a quien corresponda, que lo verifique; o sea, lo ponga en la Mesa, porque
hay cosas que uno les pone, nos mandan a decir que todo está bien y resulta que
luego, por X o por Y, no nos informan la realidad, nos informan lo que quieren que
sepamos nosotros en esta Mesa. Y entonces, sí solicito que se me informe. Me
están diciendo ahorita que sí estaban adentro en el Consejo; o sea, a mí más bien
me gustaría que lo que está pasando no que quieran que yo no me entere.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Sobre el tema de
7 de julio de 2010

78/243

C onsejo General

Cosoleacaque, el día de ayer lo que estaba ocurriendo en ese Consejo Municipal
fue señalado por la mañana, cuando se instalaba el trabajo de esta Sesión de
Vigilancia de los Cómputos. En ese momento, lo que se señaló fue que se habían
encontrado los sellos violados, donde se resguardaba la paquetería electoral, y
que se encontraban los paquetes abiertos y había alteraciones ahí a la vista de
ello. Se dejó correr todo el día, todo el día, mientras la tensión lógicamente crecía
y crecía y crecía, para tomar la decisión, ya en horas de la madrugada, que
finalmente, ante una situación que se volvía insostenible, era necesario trasladar
todo esto a Xalapa, para el cómputo. Pero aquí hay una cuestión, que es la raíz
del problema y es el origen y no sólo es Cosoleacaque, es lo que ha pasado en un
buen número de casos donde se han tensado, se han exacerbado los ánimos. Esa
raíz del problema se llama que había irregularidades evidentes. Cuando se recibe
el primer reporte, que supongo que lo recibieron, que esto estaba aconteciendo en
Cosoleacaque; y que debieron haberlo recibido justamente de las autoridades
correspondientes, del Instituto en ese municipio, se debía de haber tomado cartas
de inmediato y se hubiera desplazado personal del órgano central, se hubiera
instruido que no se podía, que se tenían que separar esos paquetes; pero todo
eso no ocurrió. Dijeron, pues arranca el cómputo y eso no se detuvo de parte del
órgano central; y lógicamente, si a la pasión política natural de un proceso tan
competido como en el que estamos inmersos, le agregamos la existencia notoria,
la vista de irregularidades, que no detuvo el órgano electoral… lógicamente los
ánimos se iban a ir subiendo y subiendo y subiendo. En esta parte me parece que
se juntan dos cosas: la pasión política, de la que el Consejero Borges
reiteradamente hace llamados a la responsabilidad de los partidos para contener y
para no provocar situaciones que puedan desbordarse; con la militancia, se suma
un segundo factor, que es la tolerancia ante situaciones que se presentan así.
Tolerancia que tiene solamente tiene dos lecturas para el punto de vista de Nueva
Alianza. La primera es que no les informan, los órganos desconcentrados no
informan al órgano central y allá se están desarrollando cosas que después,
cuando se convierten en problemas, llegan aquí, a la sede de este edificio; y la
otra es, pues la tolerancia, es decir: “Bueno, adelante, no hay problema, que sigan
los cómputos”. Eso no puede ser. Ahí se juntan dos cuestiones que exacerban los
ánimos, tensan las cosas. Eso lo podemos generalizar a muchos puntos del
estado, procesos competidos con irregularidades presentes, que no son detenidas
a tiempo por el Consejo General, por los órganos ejecutivos, que ésa es su tarea.
En esa medida, regreso a lo que señalaba el Consejero sobre la autocrítica que
debemos hacer los partidos, respecto a mesurar las cosas, a que no se nos vaya
de control nuestros propios militantes, a que no traslademos aquí, para que se
puedan generar situaciones de conflicto. Pero esa autocrítica, desde luego, en
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primerísimo lugar, la tiene que hacer el propio Instituto Electoral Veracruzano y
preguntarse si ha estado a la altura, en todo este ejercicio de organización del
proceso, de vigilancia y de en este momento, a la hora que vamos, si se han
hecho las cosas como deben hacerse. Ese primer ejercicio se lo deben hacer
ustedes mismos, porque hoy por hoy la elección de Veracruz está en el ojo del
huracán, no sólo por lo cerrado de los resultados, sino por una serie de cuestiones
que han venido ocurriendo y que hemos venido señalando la Coalición Viva
Veracruz, como hoy lo hace el compañero Froylán, de Convergencia, de Dante
Delgado, que es una posición, podemos o no estar de acuerdo con él, pero es una
posición legítima de uno de los actores, que desea manifestar lo que a su juicio
fue este proceso electoral. Y yo les voy a poner un ejemplo. La Coalición Viva
Veracruz reiteradamente señaló en esta Mesa la campaña de guerra sucia que se
desató contra el candidato Miguel Ángel Yunes; personalmente, el de la voz, lo
señaló varias veces y después de tanto insistir finalmente se acordó tomar un
acuerdo para exhortar a los ayuntamientos a que retirarán unos campamentos ahí
que estaban montados para denostar, para denigrar la imagen, para difamar la
imagen del candidato Yunes; y finalmente se nos dijo: “Bueno, presenten una
queja”, y se hizo; el Partido Acción Nacional presentó la queja correspondiente.
Queja que no tuvo atención por parte del Instituto Electoral Veracruzano. No la
tuvo; salieron ahí con una serie de cuestiones que obligó a que se tuviera que ir a
otra instancia. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya
ordenó a este Instituto admitir las quejas respecto al grupo de activistas del
movimiento de los Cuatrocientos Pueblos y a la publicación esta, que se llama
Pasillos del Poder, de César Vázquez Chagoya, que estuvieron por todo el estado
y con recursos gubernamentales, que estuvieron en esta campaña de
denostación; y el Instituto no hizo nada. Después de mucho de insistir, cuando se
presenta la queja, no pasa y ahora resulta que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial le ordena al Instituto admitir la queja e iniciar el proceso correspondiente.
Esta noticia se perdió, se perdió en la vorágine de estos días del proceso electoral,
pero es un botón de muestra de lo que ha sido la presión del Instituto y es un
botón de muestra que los debe llevar a ustedes, al igual que a nosotros, en la
parte que nos corresponde, a asumir su responsabilidad y hacer ese ejercicio de la
autocrítica y no salir a la descalificación fácil de una posición que hace una de las
fuerzas políticas y uno de los candidatos a Gobernador. Me parece que el nivel al
que han llegado las cosas, el hecho que hoy por hoy tengamos precisión de quien
ganó la elección y que el Instituto haya llegado al extremo de que se presumía que
iba haber una declaratoria de ganador o convalidar resultados que habían salido
solamente del PREP o que habían salido de encuestas de televisión y que yo tuve
que hacer la manifestación de que los cómputos le correspondían al Tribunal,
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como marca la ley, a raíz de unas declaraciones que decían que el PREP ya no iba
a variar, que ya lo que ahí salió no se iba a modificar por nada. Son elementos que
abonan justamente a esta percepción de lo que ha sido este proceso, de lo que ha
sido la actuación del Instituto. Y en este momento de tensión que se vive en
muchos puntos del estado en el desarrollo de los cómputos, lo que pasó en
Cosoleacaque, lo que pasó en Tezonapa y en muchos lugares, para no
extenderme, deriva justamente de que no atendieron en su oportunidad los
señalamientos, que se ha dejado correr cosas que son notoriamente irregulares
fuera de la ley; y que todo eso ahora lo tendrán que dirimir los Tribunales, en esta
elección que es una elección con unas características que no se puede presumir
ni se podrá presumir que tuvo calidad democrática. Eso el juicio de los
veracruzanos, estará sobre este proceso, sobre la forma en que se condujo, sobre
la forma en que se están desarrollando las cosas y estamos en la puerta de un
proceso de judicialización de la elección, derivado justamente de todo esto. Aquí
todavía no tenemos ganadores claros, en caso de la elección de Gobernador, y
esto es parte de todo esto que he venido señalando; a la pasión política natural,
legítima, entendible, se suma esta tolerancia, este dejar correr las cosas, esta falta
de acción de parte del órgano electoral. Entonces, la autocrítica es de lado y lado.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El uso de la voz, para el representante del PRI.------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Sólo para comentar
muy brevemente que a mí me parece que no es justo con la gente que salió a
votar, los señores representantes de otros partidos les parezca que no hay calidad
democrática y hagan críticas que ya están fuera de tiempo o planteamientos
programáticos, cuando ya la gente ya se manifestó, resulta que no hay calidad
democrática, porque no obtuvieron el triunfo. Me parece que eso no es propio de
una democracia madura o prácticamente echarle la culpa al pueblo, que casi se le
acusa de ser inepto, al pueblo, por no haber entendido los efectos de su voto. Eso
también es poco democrático, no confiar en la manera como el pueblo juzga y
decide y luego este anunció… que hay que tener cuidado también lo que se dice
en esta Mesa, hablar de una especie de posibilidad de acaudillar algún tipo de
movimiento revolucionario; y luego, cómo es correcto decir que se va acudir ante
las instancias jurisdiccionales. Me parece que lo segundo es lo institucional, pero
que no se pueden mezclar las dos cosas en un documento; en fin, no quisiera
dedicar demasiado a eso. Yo creo que cada quien está en su derecho, la ley lo
permite, de acudir a la instancia jurisdiccional mediante las impugnaciones que
estime procedentes, para eso está ese mecanismo jurisdiccional y resolverá en
consecuencia. Ahora un asunto que sí me parece muy preocupante, que comenté
hace un momento, con el señor Secretario Ejecutivo. Me gustaría traerlo a la Mesa
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para que se tome alguna medida y que no vaya a generarse un esquema de
violencia. En Tehuipango parece que se ha puesto muy tensa la situación y
además de recurrir a la autoridad, quisiéramos apelar a nuestros compañeros de
esta Mesa, representantes de otros partidos, tanto del PAN como del PRD, justo en
términos de lo que comentaba con antelación. Ahí ya terminó el cómputo y hay
mecanismos judiciales para impugnarlo si se desea; y los que están siendo
víctimas de una especie de sitio en torno al Consejo Municipal son los miembros
del Consejo, ni siquiera, entiendo, los candidatos triunfantes o los que fueran
beneficiados o no por la resolución, sino los miembros del Consejo y no tengo la
información muy precisa, creo que también, en su calidad de miembros del
Consejo, los representantes de partidos. Entonces, nuestra petición sería, por un
lado, a los compañeros de otros partidos, que tomáramos alguna medida para
convencerlos de que no es rodeando el Consejo como se puede revertir un
resultado del cómputo, hay métodos judiciales, si están inconformes los pueden
ejercer, y que eso mismo pudiera hacer la autoridad, a lo mejor mandar a alguien
que les explique a las personas que se encuentran en torno del Consejo que hay
estos procedimientos, para que no se vaya a desatar ahí un enfrentamiento que
pueda traer alguna consecuencia no deseada. Muchas gracias.-------------------------Presidenta: Nueva Alianza, pidió nuevamente la voz.--------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Sólo para enfatizar que la
calidad democrática de las elecciones se juzga por muchos parámetros. La abierta
intromisión del Gobierno del Estado de Veracruz en esta elección está a la vista de
todos, eso le resta, de entrada, esa calidad democrática; el operativo gigantesco
de compra de votos y de coacción y amenazas que desplegó el PRI, con el apoyo
del Gobierno de Veracruz, está a la vista y fue señalado, y no sólo está dicho aquí,
ha sido incluso materia de notas periodísticas, de enviados de medios nacionales
que así lo atestiguaron. Está en informes parciales que han salido en
declaraciones de los observadores que se acreditaron, en cuanto al desarrollo del
proceso. Entonces, no podemos decir ahora que todo esto fue impecable y que
rechinó de limpio, que fueron tranquilas, pacíficas. Yo entiendo la posición y el
discurso que tiene que sostener el representante del PRI, pero efectivamente
habrán de ser las instancias quienes juzgarán muchas de las cosas que ocurrieron
y no se podrán sostener algunas o muchas de las cosas que señala; y no es de
que se quiera estar contra la gente, lo que dijo o votó, etcétera. Eso todavía se va
a dilucidar en los órganos correspondientes, pero sí hay un elemento y que, en un
principio de honestidad, tenemos que reconocer que hubo muchas irregularidades,
muchas notas que pusieron a Veracruz en el contexto nacional en un lugar
deshonroso, en cuanto al desarrollo de esta elección y en cuanto a la intromisión
del Gobernador Fidel Herrera Beltrán, que está a la vista y que mereció el voto de
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más de un millón y medio de veracruzanos en contra, cuando él se decía que
tenía, de una manera ahí muy peculiar que lo señaló, controlado. Ahí está la
respuesta y ahí está el hecho de que se dieron los resultados que se dieron y que
el señor Duarte, pues, finalmente es sostenido en alfileres, con un triunfo virtual,
con desplegados periodísticos y con una serie de cosas que al final van a
determinar las instancias correspondientes, al tiempo.-------------------------------------Presidenta: PRI tiene el uso de la voz, para alusión personal el uso de la voz, y
después luego viene Consejero Víctor y después Consejera Blanca Castaneyra.--Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy rápidamente. Gracias, Presidenta. Yo
creo que ya no es el lugar este para mantener un discurso que parece que
prolonga la campaña… y por cierto, contestaría que yo no tengo que sostener un
discurso, lo sostengo con una plena convicción de que mi partido, la coalición a la
que pertenece, ha obtenido el triunfo. La respuesta ya la ha dado el electorado.
Aquí tengo copias de las actas del día de hoy, levantadas en los Consejos
Distritales, que otorgan el triunfo a Javier Duarte de Ochoa por un amplio margen.
Está sostenido… ¿en qué está sostenido Javier Duarte de Ochoa su triunfo? En
esto, en los documentos que tienen fe pública, que son el resultado de la
contabilización de los votos. Ahí están las actas, están las firmas de los señores
representantes de los distintos partidos, de los miembros de los Consejos
Distritales. Están prácticamente concluidos los cómputos, cuando faltaban, creo
que dos, ya ni sé; están prácticamente terminados en este momento, la cifra de
votos con los cuales llevaba la delantera Javier Duarte rebasaba los ochenta mil
votos, que fue justamente lo que comentaba yo aquí el otro el día. Y todavía va a
crecer porque los distritos que estaban pendientes, de Orizaba y Coatzacoalcos,
son distritos donde el margen de votación a favor de nuestra coalición es mayor.
Eso es lo que sostiene el triunfo de Duarte, aquí están los documentos, las actas a
las que tenemos que remitirnos. Está a salvo su derecho de hacer valer cualquier
impugnación, cuentan con el tiempo suficiente y nosotros nos sometemos a lo que
digan las autoridades que resuelven. Gracias.------------------------------------------------Presidenta: Presidenta: Víctor Borges, tiene el uso de la voz.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Bueno, el tema este de la calificación,
digamos así, política de la elección o del proceso electoral, me parece importante
e interesante. El problema de, por ejemplo, tratar de establecer un juicio respecto
de la calidad democrática del proceso, provoca algunos problemas que yo veo
desde el punto de vista metodológico, inicialmente. Por ejemplo, ¿cómo
generalizamos, cómo medimos el impacto de insuficiencias, de cuestiones
irregulares que se presentan en los procesos? Esto me parece un poco difícil de
hacer. Y yo soy partidario, en efecto, de realizar un ejercicio autocrítico; pero
autocrítico no es autoflagelación tampoco. Es crítica sana, es búsqueda de
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discernimiento, de conciencia, de conceptos. No es flagelación ni autoflagelación,
es crítica constructiva. Entonces, respecto de la calidad democrática, yo veo que
hay insuficiencias en el proceso electoral, notorias algunas de ellas, pero que eso
no permite descalificar, en absoluto, el ejercicio democrático del domingo. Yo creo
que hay que darle a cada elemento el peso que le corresponde, y es ahí donde
radica la dificultad de calificar el proceso, sin elementos todavía suficientes, a mi
modo de ver. Por ejemplo, yo veo, del Programa de Resultado Preliminares, con
todos los problemas que éste tuvo, que el panorama político de victorias y derrotas
entre las organizaciones políticas es diversa; es decir, los ciudadanos incluso en
algunos distritos, se observa una distinción en el modo de votar. Hay puntos en los
que, por ejemplo, ganó un partido la elección municipal y perdió la elección de
Gobernador. Entonces, ¿dónde calificamos?, ¿cuál estuvo, desde el punto de
vista de la calidad, más democrático? Donde en ese municipio, donde yo perdí la
de Gobernador, pero gané Presidente municipal o donde gané la de diputados y
perdí la de Gobernador. Es un poco difícil establecer esto de la calidad
democrática. A mí parece, y siempre voy a enfatizar esa parte, que los
veracruzanos supieron votar, que distinguieron, que en efecto tomaron en
consideración lo que recibieron y lo que percibieron en las organizaciones
políticas; y eso se refleja en la votación, incluso en la posibilidad de lo cerrado de
la elección a Gobernador, si es que se considera que está cerrada por la
diferencia de votos, que en algunos casos son miles. Pero, bueno, yo no me voy a
pronunciar sobre eso… Están haciendo los cómputos, a lo que me quiero referir es
que es difícil de calificar, en general, los procesos. Yo no compartiría la opinión de
que Veracruz ocupa un lugar deshonroso en el concierto nacional o universal; al
contrario, me parece que, otra vez, la fuerza democrática de los veracruzanos
salió adelante, los hizo salir adelante con las insuficiencias estructurales y también
con las insuficiencias de las organizaciones políticas que se enfrascaron,
ciertamente, y eso hay que decirlo, varias de ellas, si no es que todas, otra vez,
para caer en el asunto de la generalización, en esto que se ha denominado
“guerra sucia”. Yo conservo −ahí no tiene ninguna validez jurisdiccional pero…−
cartas de un candidato, cartas de otro y yo me pregunto cómo hicieron para
localizar mi domicilio, ¿qué usaron el padrón? Por otro lado, tengo en mi
grabadora mensajes de uno, de otro, donde se denostaban, unos a otras. A mí me
parece que la riqueza de este proceso reside, su gran calidad democrática reside
en que los veracruzanos pudieron superar todo y que a pesar de todo eso,
salieron a votar en un amplio margen, en un alto grado, más allá del cincuenta y
cinco por ciento. Se habla hasta… probablemente lo veremos cuando se
consoliden los resultados, del cincuenta y siete por ciento; lo que habla de una
gran participación de los veracruzanos. Finalmente, a mí no me disgusta, en
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absoluto, que las decisiones que toma el órgano puedan ser revisadas, porque
solamente quien ignora el diseño constitucional puede sentirse que se le vulnera
en lo personal; para eso está el sistema de controles dentro del proceso electoral
y, en general, del diseño constitucional vigente en el país y en Veracruz. Es
natural que ahora, aun y cuando algunas organizaciones los hagan por regla,
porque también falta esa parte de la madurez para decir: “Sí, aquí yo perdí”, y ahí
se acabó el asunto. Hay quienes impugnan por regla, y tampoco eso nos debe
molestar; simplemente lo señalo, para eso está el sistema. La judicialización, a
pesar de que algunos supuestos teóricos y académicos digan que es una cuestión
negativa, a mí me parece que es que forma parte del proceso y que es la
normalidad democrática misma. Lo anormal sería que no vayan a impugnar si
consideran que un derecho no se les ha respetado, y rompan el orden
constitucional. Eso sería una anormalidad. Para mí, lo normal es que si no están
satisfechos acudan al órgano jurisdiccional, y en nada demerita al Instituto que sus
decisiones sean revisadas, porque el criterio para hacerlo sea otro o porque, en
efecto, se encuentre que actuó de manera insuficiente y que esa decisión tiene
que ser revisada. Me parece que es lo normal. Entonces, yo no veo tampoco como
una cuestión negativa que vayan a los Tribunales. La palabra judicialización se le
ha querido dar ese matiz negativo; me parece que debemos de arrojarlo de
nuestro lenguaje democrático o de nuestro lenguaje electoral; es normal que así
suceda, si no, pues, carecería de sentido contar con esos órganos jurisdiccionales.
Para finalizar, yo sí insistiría en distinguir. Me parece que los veracruzanos dieron
una gran lección democrática el domingo, y que las fuerzas políticas, así como el
Instituto, deben aprovecharlo; que eso es lo que se debe enfatizar y agradecer a
los veracruzanos haberse, haber superado −lo voy a decir con toda claridad− tanto
las insuficiencias del Instituto como las insuficiencias de las organizaciones
políticas, que finalmente los veracruzanos nos hayan dado a todos nosotros una
lección de democracia con su participación. Yo me quedaría, ahora sí, con la
lección política de parte de los veracruzanos, no con las morales. Gracias.----------Presidenta: Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.-------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo me voy un poco más a lo
concreto. Me están informando de José Azueta, que los funcionarios se retiraron
del Consejo Municipal, y está el Consejo cerrado; está un policía adentro;
suspendieron el cómputo. Entonces, sí me gustaría que se verificara y se tomaran
cartas en el asunto. Ahí el enfrentamiento son dos partidos. Entonces, ojalá se
haga algo. José Azueta, está suspendido el cómputo; algo que la ley, obviamente,
no permite.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, bien. Los documentos… las solicitudes que se han ahorita
realizado en la Mesa de información, efectivamente los estamos cruzando en este
7 de julio de 2010

85/243

C onsejo General

momento con los Consejos para poder tener la información, porque son de ya… a
estas alturas tomar las soluciones que se están solicitando en esta Mesa; por eso,
lo que estamos ahorita nosotros tratando de informarles, y ahorita vamos a
informar lo que llevamos. Tiene el uso de la voz el PRD y después el Consejero
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Nada más para pedir la autorización del mismo
del informe, de favor, sería tan amable, señor Secretario, para no estar en la Mesa
mencionando otros casos que consideramos que la información que tengamos
para no… para tener la autorización del mismo, pues. Gracias.--------------------------Presidenta: Consejero Ayala, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Sí, gracias, gracias, señora Presidenta. Quiero
preguntar por la situación previa que hemos estado discutiendo, si el Instituto ya
tiene listos los preparativos para que los señores y señoras de Cosoleacaque
puedan desarrollar sus trabajos aquí en la sede del Instituto. Es algo que me
gustaría saber, si estamos ya listos, si se requiere alguna decisión extra de la
Mesa o ya estamos preparados para recibirles y que puedan desempeñar su
trabajo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El señor Secretario, atendiendo esta situación, como el Consejo
General lo ha instruido, para que se puedan instalar estas personas, que se está
realizando ese trabajo. Sí, efectivamente, en lo que hemos estado escuchando,
por parte de los señores representantes de partido, que es natural y normal, eso
es parte del trabajo de ustedes, de la participación de todos sus candidatos. Esto
precisamente es un Consejo de Vigilancia y sabemos escuchar, pero creo que
tanto los señores representantes de partido y los señores Consejeros, todos
formamos un todo en este Consejo General, no estamos separados. Las
decisiones las hemos tomado en conjunto, los acuerdos los hemos hecho en
conjunto, por eso es que no se puede hablar de una descalificación del órgano
electoral, porque ustedes también forman parte del Consejo General, y los
acuerdos los hemos tomado con el uso de la voz de ustedes y los acuerdos de
todos, todos hemos participado en los trabajos de, vuelvo a repetir y reiterar, los
trabajos que las comisiones en este tiempo hemos realizado y, con el trabajo
participativo de todos, hemos traído los dictámenes y se han tomado los acuerdos
en este Consejo. Ustedes son parte de este Consejo General. Entonces, cuando
se habla de todo, todos somos todo; ustedes también forman parte de esto. En
este momento, si tenemos nosotros trabajando a los que son los Consejeros tanto
de los Distritales como de los Municipales, también hay representantes de partido
de ustedes, también ahí participando en este trabajo; pero también en las afueras
en donde están realizándose los problemas y las manifestaciones, pues son
también los manifestantes de sus partidos los que en este momento están ahí
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inquietos. Yo nuevamente les vuelvo a reiterar la invitación. En algunos nos dan
los reportes, pero también nos dicen son simpatizantes de Convergencia, son
simpatizantes del PAN, son simpatizantes de PRD. Entonces, yo también les
pediría, hagamos… sí, es cierto, que permitan que se manifiesten; pero sí los
cómputos están dados, acabamos de hablar de algo, y en su momento dado
también viene parte de lo es un proceso electoral. Y también igualmente comparto
el criterio del señor Consejero Borges: la judicialización no nos debe, en ningún
momento, decir ni espantar, es parte de los procesos del avance de ahora lo que
es el derecho electoral. Hoy, qué bueno que los señores ciudadanos, los que han
presentado sus JDC, en las decisiones, de las decisiones internas de los partidos
políticos, lo realizan y eso es parte del derecho que tienen. Eso, en ningún
momento mancha a nadie; por el contrario, permite la libertad del ciudadano de
poder ejercer y hacer valer sus derechos y que se le respeten; es parte del trabajo,
eso no es ninguna situación que sea distinta o que manche un proceso. No, es
parte de lo que hoy va avanzando el derecho electoral y le permite a todos ese
ejercicio. En ningún momento este Consejo General, que somos los que tomamos
las decisiones… creo que se ha llevado el trabajo dentro de lo que se marca en
nuestros lineamientos, nuestros códigos. Efectivamente, hemos escuchado las
voces de todos los partidos aquí en esta Mesa, y se han recibido; he escuchado
que efectivamente hay quejas que en un momento dado hay situaciones de
molestia, pero siempre se les está indicando. Están las quejas y están por
resolverse, y ahí está la ley. Tanto el Consejero Ayala como el Consejero Borges,
la Consejera Blanca y el Consejero Jacobo Domínguez, hemos estado,
conjuntamente con ustedes, tomando aquí los acuerdos de las decisiones. Este
proceso es toda esta Mesa del Consejo; todos somos el Instituto Electoral.
Cuando hemos tomado aquí decisiones por acuerdo del Consejo. Entonces, esto
es el trabajo y no descalifiquemos nosotros un proceso que es parte de la decisión
ciudadana. La decisión ciudadana es la que ha llevado y nos ha demostrado la
madurez de los actores, que también son parte de este de este proceso electoral,
porque todos, tanto los partidos políticos como el órgano electoral, somos parte de
esto; pero los ciudadanos nos han demostrado la madurez, han asistido y han
decidido. Creo que los partidos políticos, en su momento dado, lo han dicho
respetemos la voluntad de los ciudadanos y, en su momento dado, estarán los
demás pasos. Que si en un momento alguien no considere que su derecho está
conforme a lo esperaba, están los recursos; pero la fuerza y la violencia no es la
forma de tomar decisiones. Entonces, los invitamos a todos ustedes también que
salgamos adelante en el uso del derecho para sacar adelante lo que está ahora en
el proceso y decidiéndose en la autonomía que tiene los Consejos Distritales y los
Municipales de llevar a cabo su trabajo. Nosotros estamos vigilando y nosotros
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estamos viendo que se lleven a cabo las decisiones de estos órganos y en
aquellos que hemos visto que hay conflicto, hemos tomado las decisiones para
poder apoyar su trabajo; hemos tomado el de Tezonapa, Cosoleacaque y hoy
traemos exactamente el asunto de José Azueta; y efectivamente, es una situación
que se tiene en toda la noche. Por eso es que la traemos, estuvimos vigilando el
trabajo de ellos. Señor Secretario trae una solicitud para el Consejo General.
Tiene el uso de la voz señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Maestra, parece que había solicitado la voz PRD.----------------------------Presidenta: ¿Antes que usted? Entonces, PRD tiene el uso de la voz.-----------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias. Yo no quisiera comentar esto, Presidenta, yo
quisiera creer en ese órgano fuerte, autónomo, que dé certeza a su actuación; y
entiendo que uno defiende su trabajo, su postura, así como uno sus partidos. He
Estado escuchando con atención, inclusive el Partido Revolucionario Institucional
pide a los demás esa sensatez para aceptar el resultado de una derrota. Tenemos
problemas en cinco municipios, y ya no voy a decir cuál porque ya lo dije hasta el
cansancio, donde el PRI es el que se niega, en varias ocasiones, a transparentar
en estos municipios. Yo inclusive he hecho llamadas telefónicas… la cerrazón
total. Y se cumple hoy lo que he venido mencionado en la Mesa: el que pone en
riesgo la elección en Veracruz es el PRI, porque así la Seguridad Pública estuvo al
lado del candidato del PRI. Inclusive hubo incidentes como el de Ángel R. Cabada,
que mencioné que por acarrear la Patrulla Municipal, por ser la esposa del alcalde
candidata a Síndica, falleció un ciudadano veracruzano. Y yo quisiera reconocer el
trabajo del Instituto. Cuando presentamos una queja, y que a estas alturas no se
me ha resuelto una queja que presenté contra Carolina Gudiño, y que qué bueno
que perdió en Veracruz, y de Manzur, que todavía no se resuelve, es un asunto no
sé si se va a resolver allá por diciembre, el veintiocho de diciembre, que es el día
de los Santos Inocentes, si no mal recuerdo. Y de pensar en que este órgano haya
hecho bien su papel, yo de verdad no quisiera opinar lo contrario. Están los
asuntos, inclusive había que llevarlo al Tribunal, a la Sala Regional, por la
notificación tan de momento que hace la Secretaría Ejecutiva de este organismo.
De no cumplir con esos lineamientos, de no fincar responsabilidad cuando no…
cuando amerita. Ahí está lo de la empresa de Verificación y Monitoreo. Tuvimos
los partidos que señalar las inconsistencias graves, el apapacho de esa empresa,
hacia una figura de un candidato del PRI a la Gubernatura. En fin, yo ya no quisiera
regresar a todas a esas cosas. La filtración de los exámenes no hubo quien
pagara por ello, no pasó absolutamente nada. Yo no puedo avalar un PREP que no
estuvo a la altura, que no arrojó los resultados, que paralizó y considero, o
considera mi partido, manipuleo de esta información, no puedo pensar de otra
manera. Yo, de verdad, entiendo su preocupación, entiendo la defensa legítima de
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ustedes; la respeto, pero no la comparto. Es cuanto, Consejera Presidenta.---------Presidenta: Gracias, señor representante. Por alusión, PRI.------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muy breve, Presidenta. Nada más para
rechazar los planteamientos del representante Fredy Marcos. Nosotros no hemos
prohijado ninguna violencia, ni la propiciamos; y en el caso de algunos municipios
o de algún municipio donde se ha producido, como en varios, estas fricciones
producto de la pasión política, yo le he asegurado al señor representante del PRD
que estamos, de verdad, en la mejor disposición de poder colaborar, como
pedimos que colaboren también para evitar que haya algún enfrentamiento. En el
caso concreto de alguno de estos municipios, estamos tratando de ver,
efectivamente, cuál es la situación de algunos paquetes, que tenemos diferencias
sobre si en realidad se habían sustraído de manera indebida y por quién; pero una
vez que eso se aclare, nosotros, de verdad, estamos en la disposición, si fueron
sustraídos y ya no se pueden contabilizar, pues no se podrá hacer, y si no que lo
defina ahí el Consejo. De verdad, es… lo que queremos es estar del mejor ánimo.
También rechazo lo de la derrota de Carolina Gudiño, porque se estaban contando
los votos y me consta que llevábamos una ventaja considerable, como coalición,
en el puerto de Veracruz, donde postulamos a Carolina Gudiño. Así es que no es
cierto que haya perdido. Hay que ver, ya que nos digan. Creo que todavía en el
último reporte no estaba el Puerto de Veracruz contenido; pero en cuanto se sepa.
Yo insistiría también en mi solicitud de que así como se hizo en el caso de los
diputados, yo sé que tiene mucho trabajo la Secretaría Ejecutiva, pero si pudieran
irnos dando ahí la versión del partido o coalición que hubiese obtenido el triunfo
también a nivel de los municipios. Ya vienen los distritos, pero que pudiéramos
tenerlo en los municipio. Sirve que, de una vez, si viene en el siguiente reporte, ya
podría yo refutar plenamente con base en los números el dicho del representante
del PRD.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Ya no hay más? Entonces, le damos el uso al señor Secretario
Ejecutivo.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, si me lo permite, para proponer un acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba que el
cómputo de la elección municipal de José Azueta, Veracruz, cómputo que no ha
concluido, lo realicen los miembros del Consejo Municipal en la sede del Consejo
Distrital Veinticuatro, con cabecera en Santiago Tuxtla.------------------------------------Presidenta: Ante la situación que se está presentando en José Azueta, viendo las
circunstancias, se les solicita que, en virtud de que no hay condiciones en el lugar
para poder terminar su labor de conteo, se pueda trasladar todo este Consejo a
terminar su funciones, sus labores en el Consejo Distrital, que le corresponde, el
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Consejo Distrital
Castaneyra.--

Veinticuatro

de

Santiago

Tuxtla,

Veracruz.

Consejera

Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo solamente quisiera preguntar, ¿se va a
mandar al Distrital o tal y como lo dice el acuerdo?------------------------------------------Presidenta: Sí, lo que pasa es que… ahora sí que se hizo en relación, cuando
tomaron el de Tezonapa, pero se hace la corrección, perdón, ahí se tiene que
hacer la corrección. Sí, PAN, tiene el uso de la voz.------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Preguntar por qué la diferencia. Los
municipios anteriores tuvieron similares conflictos y los enviaron aquí al Consejo
General, ¿por qué éste lo vamos a mandar al Distrital?------------------------------------Presidenta: Tenemos aquí a Cosoleacaque.-------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Va a empezar Cosoleacaque a trabajar aquí en las instalaciones del
Instituto, su Distrito… que le corresponde, José Azueta, puede apoyar el trabajo
en este momento, del correspondiente… que le corresponde el Consejo Municipal.
Creo que nosotros estamos apoyando ahorita a Cosoleacaque que es un distrito,
un Consejo Municipal, como ustedes lo han dicho, que tiene un conflicto muy
grande, van a instalarse aquí. Entonces consideramos que nos apoye también el
Consejo Distrital que le corresponde, es José Azueta, para que puedan ahí… y
creo que hay condiciones para que puedan realizar ahí, con toda la seguridad que
se les va a dar, porque se le tiene que dar la seguridad para que se trasladen y se
instalen, y también puedan realizar ahí su cómputo, mientras Cosoleacaque está
trabajando en este momento en la sede de este Instituto. Permítame,
Convergencia. PRV.-----------------------------------------------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Una reflexión ahí nada más, al respecto. Para la población
de José Azueta y los directamente interesados, no les resulta práctica esa posible
solución que ofrecen, porque trasladarían el problema de un lugar a la cabecera.
Si se va a intervenir para resolverlo, la sugerencia respetuosa es que lo traigan
acá, porque allá no tienen el respeto por la autoridad, el respeto suficiente por la
autoridad que pueda vigilar en la cabecera; es decir, para darles un espacio aquí y
pueda operar la posible solución, en este caso; porque la gente que está ahí se
traslada, simplemente se traslada de ese municipio a la cabecera. O sea, no, no
sienten ninguna intervención fuerte y decisiva por parte del Consejo. Es como
reflexión, nada más para buscar la mejor solución, para que ahí no se desborden
las pasiones.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Una pregunta al Secretario. Creo que en este
caso la petición que hace me parece que es congruente; y el caso de
Cosoleacaque es diferente porque, pues, Cosoleacaque, como sabemos, es una
7 de julio de 2010

90/243

C onsejo General

Cabeza Distrital y si se hace en el Distrital, pues, acarrearían el mismo problema.
Por eso, creo que es la intención de este acuerdo. No sé si así sea. Es cuanto, así
es esto [INAUDIBLE].-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ése es el propósito. Si me lo permite, señora Presidenta.-----------------Presidenta: Sí, señor Secretario.----------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Ah, correcto.-------------------------------------------Presidenta: Sí, quisiera informarles que en los Consejos Distritales está muy
reforzada la seguridad, como lo pidió el Consejo General. Entonces, creo que se
dan las condiciones, que es lo que se solicita por parte de los Consejos que
solicitan trasladarse a esa sede para terminar sus cómputos… a los lugares donde
se consideren que estén más cerca y seguros. Efectivamente, está cerca el
Consejo Distrital correspondiente; esto está reforzado con seguridad. De todas
maneras ésa es la garantía, de la tranquilidad, para que terminen su trabajo y, en
su momento dado, si este Distrito requiere mayor reforzamiento por el traslado de
José Azueta, se pueda dar, para que haya esa seguridad y ahí terminen de
realizar el cómputo que requieren ellos, para poder dar los resultados, en cuanto a
su municipio corresponde. Bien, haciendo las observaciones y las correcciones al
acuerdo, le pregunto a la Mesa si lo quieren leer, consultar, comentar. ¿Alguna
otra participación, para poder…? Sí, Consejera Blanca Castaneyra.-------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: ¿Se mandaría a Santiago Tuxtla? ¿Sí? Yo
preguntaría, entonces, ¿cuál es el… en qué porcentaje va el cómputo de Santiago
Tuxtla Distrital?, ¿sí lo va a manda al Distrital o ya está listo? O sea, también ésa
sería otra cuestión, ver ¿cuál es la seguridad que tiene el Distrital?, ¿cuál es el
porcentaje de trabajo que tiene, en cuanto hace a su encargo? y ¿quiénes o quién
va a trasladar la paquetería del municipal al distrital? Porque el municipal está
cerrado; no están los funcionarios, ya se fueron. Ellos dijeron que ya no querían
saber nada. Entonces, sí me preocuparía eso. Antes, yo creo de que pudiéramos
tomar una decisión, a mí sí me gustaría que nos dijeran cuál es la capacidad del
Distrital en este momento. No sea que vayamos a general incluso un problema
más, en lugar de resolverlo. O sea, ¿cuál es el porcentaje del cómputo?, ¿o ya
terminó el cómputo en el Distrital? ¿Ya terminó?, pero sí me gustaría saberlo
porque…-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, si nos informa si ya se ha finalizado el cómputo en
la Distrital de Santiago.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, los cómputos previstos para desarrollarse en
el Consejo Distrital, tanto de la elección de diputados de mayoría relativa y
representación proporcional y de Gobernador, fueron concluidos en ese distrito.
Sí, están concluidos. Entonces, tenemos las condiciones para que José Azueta sí
se traslade a Santiago Tuxtla y se pueda llevar a cabo su trabajo. Consejera
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Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, yo me atrevería, entonces, a solicitarle
a usted, señora Presidenta, que solicite o instruya a quien corresponda, solicite
mayor seguridad en el Consejo Distrital. Efectivamente, yo también estoy
monitoreando y me están diciendo que ya terminaron las dos, la de Gobernador y
la Distrital. Bueno, una primero y luego la otra, pero que, obviamente, hay las
condiciones, pero lo que sí me dicen, que si se pudiese reforzar con mayor
seguridad. Ojalá y el caso éste sí se pueda hacer. Ojalá, y en este caso sí se
pudiera hacer. Gracias.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Entonces, le solicito al señor Secretario, tome la votación
para llevar a cabo la aprobación, en votación nominal, del acuerdo relativo al
municipio de José Azueta, en su traslado del Consejo Municipal al Consejo
Distrital de Santiago Tuxtla. Tiene el uso de la voz, señor Secretario.------------------Secretario: En votación nominal, si me lo permite, señora Presidenta, y toda vez,
que ya se encuentra en poder de los integrantes del Consejo General y, por
obviedad, el acuerdo ya está plasmado, les voy a consultar, en votación nominal…
sí se consulta el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueba que el cómputo de elección municipal de José
Azueta, Veracruz, lo realicen los miembros de dicho Consejo Municipal en la sede
del Consejo Distrital Veinticuatro con cabecera en Santiago Tuxtla, por lo que pido
a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista. 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. ¿Tiene información adicional, señor?-------Secretario: Si me permite, nada más, ciudadana Presidenta, de los informes
actualizados que nos acaba de remitir de la Dirección Ejecutiva de Organización
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Electoral para su conocimiento. En el municipio de Texhuacán, perteneciente al
Distrito de Zongolica, se encuentran tomadas las instalaciones del Consejo
Municipal, aparentemente por simpatizantes del Partido Convergencia, debido a la
muy poca diferencia entre ganador del segundo lugar. Ya fue entregada la
constancia de mayoría del candidato del Partido PAN y las actas están en poder de
la Presidenta del Consejo Municipal del que se señala. Lo mismo en el municipio
de Zongolica, se encuentran tomadas las instalaciones del Consejo Municipal del
municipio señalado, debido a la diferencia entre el ganador y quien le sigue en su
orden; con muy pequeña diferencia; el candidato ganador es del Partido Acción
Nacional. En el caso del municipio de Tehuipango, también se encuentran
tomadas las instalaciones del Consejo Municipal, así como a los integrantes de
este Consejo se encuentran en el interior del mismo, al parecer detenidos por
simpatizantes del Partido PRD. En este municipio ganó el Partido Revolucionario
Institucional. Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------------Presidenta: Ésos son los informes de lo que ustedes presentaron. Entonces, yo
creo que si pudiéramos tener la cooperación, como hemos solicitado siempre de
los partidos políticos para que sus simpatizantes, que son los que no nos permiten
seguir adelante y hacer el trabajo, ustedes mismos los inviten, para que puedan
terminar los Consejos Distritales sus cómputos y, en un momento dado, les hagan
saber cuáles son los resultados y que, bueno, los partidos políticos o los
candidatos correspondientes, pues tendrán que hacer el uso de su derecho que la
ley les otorga, en caso de que así lo consideren, si lo realizan. Entonces, creo que
eso nos va a permitir un ejercicio y poder despresurizar las situaciones que se
encuentran en cada uno de los Consejos Municipales. Tiene el uso de la voz el
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, nada más, señora Presidenta, en razón de su
investidura, le suplico que se haga la gestión de la seguridad principalmente en el
municipio de Tehuipango, que es un municipio que tiene características propias,
que ojalá pudiéramos apoyarlo con lo mismo.-------------------------------------------------Presidenta: Sí, no tan sólo al municipio de Tehuipango, sino también el de
Texcahucán y Zongolica, Texhuacán, perdón, Zongolica y Tehuipago; se reforzará
la seguridad de estos municipios para efecto de que determinen sus labores
correspondientes, con la colaboración que se ha solicitado en la Mesa. Están
adentro los integrantes del Consejo, no pueden salir. Les pedimos, señores, hagan
conciencia a sus simpatizantes de que les permitan salir; y se está reforzando la
seguridad para que los Consejos, los miembros del Consejo puedan salir, porque
han cumplido ya con su cometido. Bien, si no hay más asuntos que tratar por este
momento, estaremos en la vigilancia de lo que se esté avanzando en los informes
y en la vigilancia del procedimiento de los distritales que están pendientes, de los
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Consejos Municipales. Se decreta un receso para las diecinueve horas del día
de hoy ocho de julio. Si gustan, para darle mayor facilidad a los que están
trabajando podemos avanzar más tarde, a fin de que podamos… Entonces, lo
decretamos para veintiún horas, a las nueve de la noche.--------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA-------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Vamos a dar inicio a nuestra sesión, convocada para esta hora, día
ocho de julio, solicitándole al señor Secretario pase Lista de Asistencia para fijar el
quórum. Señor Secretario, si es tan amable. Tiene el uso de la voz, señor
Secretario, para la Lista de Asistencia.----------------------------------------------------------Secretario: Buenas noches. Sí, Maestra, si me lo permite. Lista de Asistencia,
pero antes de pasar quiero dar cuenta a este Consejo General que se encuentra
presente en la Mesa de Sesiones de este Consejo General, el ciudadano Luis
Vicente Aguilar Castillo, quien como representante del Partido del Trabajo, no ha
sido tomado su protesta de ley o su cargo, por lo que procede se lleve a cabo el
acto correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si son tan amables ponerse de pie. Ciudadano Luis Vicente Aguilar
Castillo, “¿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 desempañar leal y
patrióticamente la función que se le encomienda?”.------------------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Sí, protesto.---------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así que el pueblo de Veracruz se los demande”.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: 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.
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudio Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
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Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: 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 Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Iniciamos nuestra sesión correspondiente,
dándole el uso de la voz al señor Secretario para efecto de que presente el
informe de resultados.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, vamos a dar un resumen de los
cómputos distritales de la elección de Gobernador y Diputado por principio de
mayoría relativa de la elección de Gobernador del Estado. Del Distrito Uno con
cabecera en Pánuco, Veracruz, la Coalición Viva Veracruz obtuvo cuarenta y tres
mil ciento cuarenta y un votos, la Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y
dos mil seiscientos cincuenta y uno, la Coalición Para Cambiar Veracruz: once mil
novecientos setenta y siete, Candidatos no registrados: ocho, Votos nulos: mil
ochocientos sesenta y dos; Total: noventa y nueve mil seiscientos trescientos
treinta y siete. Distrito Dos Tantoyuca: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y ocho
mil seiscientos cuarenta y tres, Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y cinco
mil trescientos cuarenta y uno, Coalición Para Cambiar Veracruz: ocho mil ciento
cinco, Candidatos no registrados: cinco, Votos nulos: mil novecientos y cinco;
Total distrital: ciento cuatro mil ochenta y nueve votos. Distrito Tres con cabecera
en Chicontepec: Coalición Viva Veracruz: treinta y cuatro mil quinientos noventa y
cinco, Veracruz Para Adelante: treinta y seis mil doscientos noventa, Para
Cambiar Veracruz: diecisiete mil quince, No registrados: veintisiete, Votos nulos:
tres mil trescientos dos. Total: noventa y un mil doscientos veintinueve. Distrito
cuatro con cabecera en Temapache: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y tres mil
quinientos dieciocho, Veracruz Para Adelante: cuarenta y un mil trece, Coalición
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Para Cambiar Veracruz: seis mil quinientos veintitrés, No registrados: veintisiete,
Nulos: dos mil doscientos cincuenta y seis; Total: noventa y tres mil trescientos
treinta y siete. Distrito Cinco con cabecera en Tuxpan: Coalición Viva Veracruz:
cuarenta mil trescientos setenta y cuatro, Coalición Veracruz Para Adelante:
cuarenta y nueve mil quinientos setenta y nueve, Coalición Para Cambiar
Veracruz: siete mil ochocientos ochenta y tres, No registrados: veintisiete, Votos
nulos: mil novecientos noventa y dos; Total: noventa y nueve mil ochocientos
cincuenta y cinco. Distrito Seis con cabecera en Poza Rica Veracruz, Coalición por
Veracruz…----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Perdón, me permite un comentario por lo que
está haciendo el señor Secretario. Yo quiero preguntarle que me diga dónde está
señalado en el Código Electoral que este Consejo General tiene que dar lectura a
un resumen estatal de los cómputos distritales de la elección de Gobernador. El
Código Electoral, en su artículo dos cincuenta y tres, fracción tercera, que se trata
del resultado de los cómputos distritales, señala todo el procedimiento que se ha
de seguir al respecto, y en la fracción tercera dice, en el caso de la votación de
Gobernador, dice: “La suma de los resultados obtenidos después de realizar las
operaciones que señalan las fracciones uno, dos, tres y cuatro −que habla cómo
se van a ir contando−… constituirá el cómputo distrital de la elección de
Gobernador”; e inciso b, “Firmada el acta de cómputo correspondiente a esta
elección, se integrará el paquete de cómputo distrital y se remitirá al Tribunal
Electoral del Poder Judicial del Estado”. En el caso de los resultados del cómputo
en la elección de Gobernador, el artículo dos cincuenta y siete señala que es el
Tribunal Estatal del Poder Judicial el encargado de hacer el cómputo estatal de los
votos. Esto ya lo hemos dicho y se ha señalado. Y digo esto porque ya se está
dando lectura a los resultados que, de alguna manera, es el tema que yo señalé el
otro día, que este órgano no puede dar resultados de la elección de Gobernador, y
al darle lectura a esta suma de cómputos distritales, lo que se está haciendo es
dar una serie de datos, sin dar un total y sin declarar un ganador. Desde luego que
estaría siendo justamente esa situación, dejando ya establecido, por parte del
Consejo General del IEV, que no tiene facultades para ello, números de quien, en
su caso, haciendo estas sumas habría ganado la elección de Gobernador. Por eso
reitero mi pregunta, ¿dónde está el fundamento legal para que en este momento
nos estén dando la sumatoria de votos de la elección de Gobernador cuando, por
lo que yo leí, corresponde, en todo caso, que se integre el paquete y se remite al
Tribunal del Poder Judicial del Estado, al Tribunal Electoral, para que ahí se
realice toda esta cuestión. Yo quisiera que me clarificaran esto antes que
procediera la lectura el señor Secretario.-------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Presidenta: Rectificación de hechos, Doctor Borges.---------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Perdón, yo coincido plenamente con lo que en
alguna otra ocasión señaló el representante del PANAL. Yo lo dije, incluso traje la
anécdota de la desafortunada intervención de Ugalde, respecto del candidato que
después fue calificado de espurio y dije que el Instituto no haría una situación de
este tipo. Yo lo que estoy viendo aquí, y lo que yo entiendo, porque eso se pidió
también, es que se informara al Consejo de los resultados que se han realizado en
los distritos; y estoy revisando la lista y aquí no hay ninguna sumatoria, ni nada.
Aquí nada más están transcritos, los números que están además exhibidos en
cada uno de los Consejos Distritales en su exterior. Yo, en lo personal, no voy a ir
a cada uno de los treinta, y agradezco que se me facilite la información y si no, de
cualquier manera la hubiera ido a solicitar. Lo que me parece que no debe hacer
este Consejo, es pronunciarse respecto de estos resultados que se obtuvieron en
los distritos. Ésta es información que se está dando al Consejo, simplemente; no
hay ninguna sumatoria ni nada. Yo estoy viendo que están transcribiendo, y me
imagino, que con la información de la estructura del Instituto, lo obtenido en cada
uno de los distritos y hasta allá. De cualquier manera, si no quieren que se dé a
conocer aquí, yo sí solicito que se me proporcione una copia con los resultados,
como yo deseo también que se me entregue una copia con los resultados de cada
uno de los distritos, por lo que hace a la elección de diputados, y de cada uno de
los Consejos Municipales, por lo que hace a la elección, para tener la información
exacta de lo que resultó de cada uno de los cómputos de los órganos
desconcentrados, en virtud de que no me es posible ir a cada uno de los Consejos
a verificar esta información, que debe ser ya pública. Incluso fijada en el exterior
de cada uno de esos órganos, eso es totalmente distinto a aquí intentar hacer
valoraciones o cálculos o lo que fuera. Eso sí me parece que excedería la
atribución del Consejo; pero esto es en atención a la solicitud. Y de cualquier
manera, yo sí solicito que se me proporcione esta información, más la otra que
estoy señalando.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Antes de rectificación de hechos, el Secretario quiere hacer uso de la
voz. Por favor, si son tan amables. Señor Secretario, tiene el uso de la voz en
rectificación de hechos.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, integrantes del Consejo General.
Bueno, yo sí quisiera comentar, con precisión, la nobleza de lo que es el Código
Electoral, la nobleza de lo que es el COFIPE. Creo que una de las grandes virtudes
que se han propiciado en las nuevas normas electorales, precisamente es
transparentar los actos que se desarrollan, durante la jornada electoral. Y es de
constancia de todos ustedes y el mío también, que los resultados que se
desarrollan en las mesas directivas de casilla, en el exterior de cada una de ellas,
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se publican los resultados de cada una de las elecciones. En los cómputos de la
elección de ayuntamiento, en los cómputos de diputados de MR y RP y de
Gobernador, se publican en los exteriores de los órganos desconcentrados. Eso
es parte de los grandes logros que han tenido las leyes electorales; y eso
precisamente, es uno de los aspectos fundamentales de transparentar los actos.
No es mi propósito, debo ser muy preciso, no es mi propósito generar una
confrontación, ni mucho menos. Hago llegar esta documentación, con el único
concepto de opinión que sugirieron que se presentaran los resultados, resultados
que ya son públicos en las casillas, públicos en los Consejos Distritales y en los
Consejos Municipales. Nosotros no venimos a validar más que lo que es
realmente lo que se transmite a través de un acta de cómputo distrital y
comentarlo, por la petición que todo el mundo hizo aquí en el Consejo General.
Ése es el único propósito que a mí me lleva a comentarlo; de lo contrario, si
discutieran otra cosa, también, no hay ningún inconveniente; pero eso fue una
respuesta a la solicitud señalada por los integrantes del Consejo.----------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra… Había pedido rectificación. Sí, pero
primero lo había pedido el Consejero Jacobo Domínguez, si es tan amable.---------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Muy bien. Es abundante ya las
precisiones que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
cuanto a la categoría que de transparentes tienen que tener los actos electorales.
Por supuesto que hay un elemento fundamental aquí, que es el tutelar el derecho
de acceso a la información de los veracruzanos. Yo estaré siempre a favor de que
exista la máxima publicidad en las actuaciones de este Consejo y de los datos que
obran en él. porque finalmente la información no es nuestra, la información es de
los veracruzanos y tenemos la obligación de transmitirla, no solamente el deber
moral, sino también la obligación jurídica. Además se trata, en este caso, de
información que ya es pública, que ya está siendo sistematizada, si bien no se
puede derivar en forma alguna el estatus de ganador de ningún candidato, pues
también es cierto que se están realizado ya los escrutinios y cómputos, con
fundamento en la normatividad y tenemos todo el derecho de comentarla. No se
trata de un tema tabú ni algo que deba excluirse de esta Mesa. Por el contrario,
las normas electorales se rigen por el principio de máxima publicidad, y si bien
nosotros no vamos a declarar a ningún candidato ganador, sí es necesario que se
comente esta situación y además que sea transmitida oportunamente a los medios
de comunicación; es parte de las obligaciones de transparencia que tenemos
como órgano garante. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Para rectificación de hechos con quien. Entonces, era para
rectificación del Doctor Borges. Sí, permítame. Es que estoy dándole uso de la voz
y dio la rectificación el Doctor Gudini. Hoy la pide el señor representante de Nueva
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Alianza; tiene el uso de la voz, posteriormente, la Consejera Blanca Castaneyra y
el Consejero Alfonso Ayala. Por favor, así es el orden… y Convergencia, si es tan
amable.--------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Sobre el tema.
Transparentar los actos, como lo que se ha venido diciendo, y el hecho de que
sean documentos públicos, eso está bien. Eso cualquiera que estuvo presente en
las sesiones de cómputo, los representantes de partido, esa información que
transciende. Pero aquí hay un detalle, que es de llamar la atención y lo debo decir.
Hace unas horas el candidato Javier Duarte se autoproclamó ganador de la
elección, exhibió las actas y dijo que él ya era el ganador. Y lo cito textualmente,
dijo: “He sido elegido de manera oficial, para mí ya concluyó la contienda, ya hay
que dar la vuelta a la página”. Entre algunas otras afirmaciones, que, bueno, está
en su derecho hacer. Eso ocurre hace un rato, él se autoproclama y se
autocorona, como se coronó Napoleón, en mil ochocientos cuatro. Sin que se
agoten los pasos a seguir. El hecho de que este Instituto arranque esta sesión con
la lectura de todos estos resultados, viene a abonar justamente a este acto,
adelantado justamente que hizo el señor Javier Duarte, cuando todavía falta toda
la calificación y de hecho el propio cómputo que tendrá que hacer el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de Veracruz. Sin embargo, el arrancar esta sesión con
esa lectura de los datos, aunque no se hagan sumatorias, evidentemente está,
pues, va en la misma tendencia, y yo quiero además traer a colación algunos
datos que son interesantes. Tengo en mi poder, por ejemplo, el acta de cómputo
distrital de la elección de Gobernador del Distrito Catorce de Huatusco, en el
llenado de las actas aparecen todos los espacios correspondientes para ir
anotando los que votaron por cada partido y por las coaliciones; en el renglón
primero se anotaban los votos, por ejemplo, donde venía cruzada la boleta del PAN
y ahí salió un numerito. En el segundo recuadro, en el orden en que está
establecido, venía Nueva Alianza, con los votos donde sólo se cruzó el logo de
Nueva Alianza; en el tercer renglón, aparecen los dos logos de los partidos que
llevamos Coaligados en Viva Veracruz. Ese renglón era para anotar ahí los votos
de aquellas boletas, donde aparecían cruzados los dos logos, y ahí salió un
número. Después aparece el PRI, sólo donde iban sus números… y así
exclusivamente, y esta acta está llenada así. El PAN tiene una cifra de cuarenta y
seis mil novecientos diecinueve votos, Nueva Alianza tiene cuatro mil seiscientos
ochenta y ocho votos; en el tercer renglón, que correspondería anotar cuántas
boletas aparecieron cruzadas por los dos emblemas, lo que hicieron fue sumar lo
que tiene el PAN…-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: …y lo que tiene Nueva Alianza y ahí aparecen
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cincuenta y un mil seiscientos siete votos, es decir, habría que ver si cincuenta y
un mil seiscientos siete boletas, efectivamente fueron cruzadas por los dos logos.
Eso, en cuanto se refiere a la Coalición Viva Veracruz; pero en el caso del PRI, ahí
obtiene cuarenta y ocho mil noventa y ocho votos; el Partido Verde, ochocientos
cincuenta y tres votos; seiscientos seis, el Revolucionario Veracruzano; y lo suman
y ahí aparece un total de cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete votos.
Bajo el criterio de los votos por la coalición y los votos que se gana para partido
son, en el esquema que aparece, como si fuera un candidato común; se están
inflando los votos en el acta Distrital. Aquí hay un error de suma evidentísimo; y
con base en estos números es como nos está leyendo el señor Secretario, y con
base en números como estos, que aparecen en varias actas de cómputo distrital
de la elección de Gobernador, es como se pretende autoproclamar y autocoronar
como Gobernador electo Duarte, lo cual, aquí estoy mostrando el error en el
llenado, y se están inflando las votaciones al hacer sumas que no se
corresponden. Esto introduce un elemento que tiene que revisar, desde luego, el
propio Instituto, y esto echa abajo cualquier pretensión de quien quiera declararse
ganador. Sin duda, esto habrá que revisarse, pues el cómputo es erróneo.
Entonces, por esto pido que no se siga la lectura de algo que tiene errores de esta
naturaleza, y que además no hay facultades para hacerlo, por más que nos digan
que la máxima transparencia y que demás, eso no…---------------------------------------Presidenta: Se ha terminado su tiempo. Gracias, señor. Sí, permítame. Sí, la
rectificación de hechos se lleva en la Mesa, pero hay intervenciones. Sí, Consejera
Blanca, tenía el uso de la voz, ¿para rectificación de hechos?---------------------------Claudia Cano Rodríguez: No, yo pedí el uso de la voz.-----------------------------------Presidenta: Es que está pidiendo el uso de la voz y nos estamos llevando la Mesa
en rectificación de hechos.--------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La rectificación de hechos es en relación a lo
que acaba de decir.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, nada más les pido que se circunscriban a los hechos que van
a rectificar, porque se salen del tema, por favor, si son tan precisos. Consejero
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo me encuentro en esta situación en una
especie como de predicamento. Los medios de comunicación están ya manejando
información que, entiendo, han tomado de los Consejos Distritales. El colmo sería
que el Consejo no pudiera tener esta información de parte de sus órganos
desconcentrados por una interpretación que a mí me parece no es acertada, no es
lo que el Código está señalando. Aquí no se está avalando absolutamente nada,
se dando una información. Esa otra parte, incluso lo que ha señalado el
representante de Nueva Alianza, de posibles errores e inconsistencias en las
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actas, no tiene sentido; precisamente lo que está haciendo el representante del
PANAL es lo que no se debe hacer, porque entonces nos obliga a entrar a discutir
sobre lo que hizo el Consejo. Me parece que es una posición incongruente, eso es
lo que no debemos hacer. Nosotros recibimos la información y hasta allá terminó;
si hay inconsistencias, si no las hay, ya será materia de lo que, en efecto, en su
momento tendrá que revisar el Tribunal. Todas las demás consecuencias que
vienen de la información, ahí sí pueden ser tan múltiples, sobre las cuales yo no
me voy a pronunciar, porque no es materia; pero me parece incongruente que se
pretenda que no se dé la información, y a su vez se empiecen a discutir elementos
de la información. Me parece una postura incongruente, que no se dé la
información que, insisto, yo como Consejero requiero, porque a mí me preguntan
los medios y ellos me están diciendo qué sucedió en los Consejos Distritales. Me
parece absurdo que el Consejo no pueda tener información de lo que está en las
actas. Eso ya lo discutirán en otra instancia, pero debemos tener la información.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: El PRI. Sí, primero PRI; y ahorita le doy el uso de la voz.-------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta; señores Consejeros,
señores representantes. Éste es uno de los más típicos casos de rectificación de
hechos. Procuraré ceñirme al tiempo, pero es muy importante. Yo quisiera pensar
que se trata de una confusión o de un error en el que está incurriendo el señor
representante del PANAL y no una acción de mala fe, en el que deliberadamente
pretenda distorsionar los hechos y la información. Quiero hacerle notar, y eso es
muy importante para los medios de comunicación, que el cómputo distrital implica
un procedimiento en el que se separan los votos, y yo tengo muchas dudas de que
no conozca mi buen amigo Emilio Cárdenas Escobosa este procedimiento, que
además le interesa mucho a su partido. En el cómputo distrital se procede de
manera distinta a como se hace en las casillas. En las casillas, los votos que van
dirigidos a dos partidos o tres partidos coaligados se ponen en un apartado
especial para esa finalidad; pero hay previsión expresa en el Código que, en el
cómputo distrital, esos votos, que se colocaron en el renglón de la coalición, tienen
que ser divididos para asignarlos a cada uno de los partidos coaligados, porque
cada uno va a tener su propia votación, como se indica en el propio Código. Ahí es
clarísimo, está en el procedimiento del artículo doscientos cuarenta y cuatro, que
tiene el Consejo Distrital que separar esos votos para que cada uno de los
partidos cuente con su propio cómputo, de manera que el renglón que en el acta
de cómputo distrital se destina al espacio donde aparecen los distintos emblemas,
es justamente la suma que se hace después de que los votos fueron asignados a
cada uno de los partidos coaligados. Pongo un ejemplo, en el caso de PAN−PANAL,
si en las casillas hubo X número de votos para el PAN, que sólo fueron para el PAN;
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otro número de votos que sólo fueron para el PANAL, y otro número de votos…
llevo… son ¿cuántos minutos?, ¿tres?----------------------------------------------------------Presidenta: Tres minutos para rectificación de hechos, cinco para participación.--Justino Eduardo Andrade Sánchez: Concluyo muy rápidamente porque es típica
rectificación de hechos… y los votos que están para la coalición se le suman a
cada partido, y lo que aparece en el acta es lo que cada partido como tal tuvo; la
cifra final que tienen los tres emblemas implica la votación que obtuvo el candidato
común de esos partidos coaligados. Eso es muy importante que se entienda para
que no haya confusiones en esta Mesa. Gracias, Presidenta.----------------------------Presidenta: Gracias. Si me permiten, entonces, seguir dando el uso de la voz, si
son tan amables. Consejero Alfonso Ayala.----------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Hace un año y fracción,
cuando empezamos a servir en esta Mesa algunos nuevos Consejeros,
enfrentamos una situación muy de bienvenida a los nuevos a los nuevos
Consejeros. Estábamos en una sesión pública y de repente se provocó que la
sesión terminara y se nos llevara a una sesión privada. Allí había algunos
intereses de algunos partidos que consideraban que no era conveniente se
discutieran en público. Fue la primera confrontación que tuvimos algunos de los
nuevos Consejeros con el statu quo, y con las inercias que se traían en esta
institución. Tuvimos que vencer esa forma de trabajar en Consejo cerrado, sin
ninguna participación de los medios y sin que ningún ciudadano pudiera estar en
nuestras sesiones. Más adelante estuvimos confrontando informes financieros que
nos traían las áreas respectivas y como miembro y Presidente de la Comisión de
Administración tuvimos que cada vez exigir se nos diera más información
financiera de la gestión; y allí recuerdo que el Secretario anterior respondió
positivamente a esa excitativa que le hicimos; el Secretario actual continuó con
esa tendencia de cada vez dar más información. También debo recordar que
cuando nosotros estimamos que no podíamos continuar, algunos de los
Consejeros, trabajando siempre con un esquema de reuniones privadas previas
en donde se discutiera toda la información vital del Instituto, para después llegar
nada más a formalizarla en una sesión pública, los partidos se levantaron de la
Mesa y nos dejaron solos a los tres Consejeros que planteamos este cambio de
que se hicieran las sesiones de manera pública con los medios aquí dentro. Nos
costó mucho lograr que esa inercia se cambiara. Después hemos continuado
exigiendo información hasta el día de la jornada electoral, específicamente la
madrugada de anoche a este día, se insistió en traer información, y yo puntualicé
al Secretario y a la Presidenta que, por favor, nos dieran información sistemática,
correcta, completa y periódica, y que si había un evento que sucediera de manera
imprevista entre los lapsos en que nos dieran información, se nos diera la
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información de manera inmediata. Todo esto muestra una tendencia de mejoría
institucional. Ha habido, insisto, muchas resistencias, como en toda dialéctica
organizacional, donde algunos resisten los cambios. El Instituto de hoy, yo
considero y felicito algunas de las áreas que hemos pedido comparezcan aquí,
para que nos den la información los Directores Ejecutivos, cuando se ha
presentado un problema, y lo han hecho. El Instituto de hoy es un Instituto mejor
que el de hace un año y meses, cuando yo tuve el privilegio de empezar a servir
en esta Mesa. Entonces, pongamos las cuestiones en perspectiva y valoremos lo
que la información significa para esta Mesa y que hoy se está cumpliendo.----------Presidenta: Tiene el uso de la voz Convergencia.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Qué bueno que… me da mucho gusto que los
señores Consejeros hablen de publicitar y transparentar la información, porque,
con todo respeto, y se lo dijo así, señor Secretario, esta tabla a mí no me dice
nada, porque la pudo haber hecho cualquiera, una tabla de Excel. En la mañana,
el titular de esta representación solicitó de manera formal, respetuosa, conforme a
todo lo fundamental que habla que la Constitución General, la particular del Estado
y obviamente que el artículo dos cuarenta y dos, fracción segunda, de este
Código, que textualmente dice que los Consejos están obligados a entregar copias
certificadas de las actas. Entonces, es la hora que no se me da. Y, obviamente, yo
debo entender que este concentrado se sacó de los faxes que mandaron de las
actas de los cómputos distritales, de los cuales solicito que se me entregue una
copia en este momento, porque ya las tienen, y eso sí es transparentar la
información, para que los pueda comparar; porque, con todo respeto, no confió en
la manera en que sumaron. Como dijo el compañero del Partido Nueva Alianza, no
sumaron bien, y entonces se dispara la votación. No nada más de todos los
partidos, en los votos comunes, está mal hecha la suma. Y yo quisiera, con el
ánimo de tener la transparencia que todos los Consejeros han hablado, varones,
se me entreguen copias simples que sí obran en poder de usted, señor Secretario.
Y si hablamos de transparencia, yo exijo que se me entreguen en este momento.-Presidenta: Bien, señor Secretario, proceda con la información de datos para
seguir adelante… digo, Nueva Alanza. Consejera, ¿había declinado el uso de la
voz?-------------------------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. O le toca a la Consejera,
le sedo el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se infiere que había declinado cuando participó el Consejero Borges,
pero tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Perdón, ¿quién tiene el uso de la voz? ----Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Yo creo que está la constante en esta
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Sesión Permanente, no sé si hay alguna consiga de no dejarme hablar, pero cada
que la pido me la niegan. Yo sí quiero hacer, en lo particular, una consideración, y
solicito a la Presidencia de este Consejo que instruya al Secretario que me
proporcione copia certificada de todas y cada una de las actas que han enviado a
este órgano los Consejos Distritales, Consejos Municipales, así como los informes
sobre las votaciones en cada Consejo respecto a Gobernador. Me parece que
estamos discutiendo un tema que ya es público. Hace un rato se acercaba a
nosotros unos medios de comunicación y nos dijeron que tenían más información
que nosotros los Consejeros, porque además esa información ya es pública, está
pegada fuera de cada Consejo Municipal, cada Consejo Distrital. Hace un rato yo
escuchaba que alguien decía en la Mesa que probablemente a nosotros nos
estaban ocultando información. Por fin, o quieren que nos la den o no quieren que
nos la den. Lo que comentaba el Consejero Alfonso fue transparentar, hacer las
sesiones públicas, omitir las reuniones privadas para que toda la información fuera
exactamente eso, pública. Y hace un rato decían que los Consejeros no hacíamos
nada, que estábamos omisos, que no solicitábamos nada; y de una u otra manera
ahora nos quieren coartar esa libertad de pedir esa información pública,
información pública que ignoro en qué les puede perjudicar, porque los datos que
esta hoja de Excel, como decía el representante de Convergencia, contiene los
datos que los distritales enviaron a este Instituto y que solamente los concentraron
la sumatoria no es responsabilidad de nosotros; pero los datos que se están
reportando desde los Consejos Distritales, sí tenemos que conocerlos… o los
Consejos Municipales, debemos de conocerlos. Ahora resulta que los medios que
en última instancia deberían de tener la información directa de este Consejo, son
los que tienen mejor información que los señores Consejeros y que desde esta
Mesa hora se nos quiere coartar o coartarle la libertad a este Consejo de tenerla
en las manos. Yo considero, en verdad, que seamos coherentes, porque en la
mañana exigíamos información al señor Secretario y a la señora Presidenta, y les
dijimos que fuera puntual, y les dijimos que fuera pormenorizada; y yo solicité que
nos las entregaran, y ahora que nos las entregan decimos que no. Me parece
incongruente, disculpen, pero en realidad es incongruente nuestra actitud,
entonces. Decidamos si la queremos o no; pero yo, en lo particular, sí la quiero y
la quiero de manera pública, ante los medios, para no equivocarme, porque esta
hoja que me están dando es simplemente los datos remitidos de cada Consejo
Distrital y de cada Consejo Municipal, que ya es pública y que ya la conocen todos
los medios, y ustedes dicen que el Consejo no lo debe conocer, por Dios, seamos
más conscientes de lo que estamos pidiendo. Yo ahí sí llamo a la cordura a los
representantes de los partidos. Es necesario que conozcamos esta información,
por favor; lo demás, como hace un rato precisamente lo comentaba el
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representante del PANAL, en cuanto hace a la fracción tercera del artículo
cincuenta y tres, lo demás es competencia del Tribunal, no estamos invadiendo
una esfera jurídica nosotros, pero sí necesitamos saber esa información. Yo soy
muy respetuosa de la norma que nos rige, pero se ha trabajado mucho en este
Consejo, y yo siempre he dicho que ha sido un nuevo Consejo, sobre la
transparencia de conocer los datos, de conocer la información. Ahora le exigimos
al señor Secretario que nos la dé, y de repente lo paramos, y ahora que se calle,
para que mañana digan que el Consejo no permitió que esa información saliera de
aquí, que la tienen que ir a buscar terceras personas a otro lado. Señores, yo no
voy a ir a treinta distritos, ni doscientos doce municipios, en este momento, a sacar
la información para conocerla; por lo tanto, yo sí solicito que esta Presidencia, de
este Consejo, instruya al Secretario que me la entregue o que nos la dé. Me
parece incongruente que ahora me quieran coartar esa libertad de conocerla.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Maestra, rectificación de hechos al señor representante
de Convergencia.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz para rectificación de hechos y luego
Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: En nuestro Código Electoral, en el Título Cuarto, que se
refiere a los actos posteriores a la elección, los resultados electorales y su
publicación, en el artículo doscientos cuarenta y dos, se refiere a lo que son
obligaciones de los Consejos, y se refiere a los Consejos Distritales o Municipales,
en su número romano dos dice: “Expedir a los candidatos, a los partidos políticos
o a sus representantes las copias certificadas que soliciten”, de tal manera que ahí
es el conducto para hacer esas solicitudes.----------------------------------------------------Presidenta: Nueva… de Convergencia… ah, a ver, adelante, Consejera.------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sí, en cuanto hace a lo que acaba
de comentar el Consejero este Alfonso Ayala. De los representantes de partidos,
este representante de Convergencia deberán de solicitar las copias certificadas en
los Consejos Distritales o Municipales correspondientes; y creo, señora, que sí me
parece muy coherente que desde este Consejo General se solicite a los Consejos
Distritales y Municipales expidan en tiempo y forma esas copias que están
solicitando, para los efectos que ellos consideren, para que en caso dado no se
violente también una garantía. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta.----------------------------------Presidenta: Permítame, Nueva Alianza; ya lo anoté, Convergencia.-------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Bueno, la información que pedimos para
responder algunos comentarios que se han hecho, la información que pedimos a
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lo largo del desarrollo de esta Sesión de Vigilancia de los Cómputos, por lo menos
la que yo solicité, se refería a que nos infirmaran, además del avance de los
cómputos, en cuántos lugares se había abierto paquetería electoral, información
que nunca se me entregó; incluso el Consejero Borges ahí argumentaba que para
qué quería yo esa información y no se me dio, hasta esta hora no se entregó. Pero
el Código Electoral es preciso en el sentido de que el tratamiento de la elección de
Gobernador es especial que el cómputo de la elección de Gobernador tiene unas
reglas específicas, que competen al Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Veracruz y no le corresponden a este órgano. A los Consejeros
perfectamente se les puede entregar, y se les debería estar entregando, no sólo
este cuadrito sino toda la información que se genera en el Instituto, y todo, desde
luego, ustedes son parte importante de esto; pero tiene efectos legales
importantes el hecho de que se empiece a dar a conocer estos números, que, por
ejemplo, no nos los dieron en los casos de los cómputos municipales, no nos
entregaron jamás un cuadrito con los números de qué partido ganaba, con
cuántos votos. No lo entregaron, y lo vienen hacer justamente en el tipo de
elección que requiere un tratamiento especial, que es la elección de Gobernador.
Y al darle lectura, y como parece que usted quiere que ya se siguiera dando
lectura, Presidenta, se está dejando la tendencia de que este órgano, señalando
un ganador, sobre todo con el antecedente de que ya uno de los candidatos se
adelantó, se autoproclamó, y ya quiere cerrar la página, y ya dice que esto se
acabó y que él está muy contento, cuando yo ya mostré errores en las actas que
no pueden, de manera alguna, sustentar esas declaratorias anticipadas; para eso
hay un Tribunal Electoral que tiene la facultad de hacer el cómputo. Precisamente
por eso es que yo señalo que esta información perfectamente la pueden circular,
entregársela, Consejera; entregársela, Consejero, a todos; dar copia de todas de
todas las actas. Las demás nosotros las tenemos, así como yo exhibo ésta, yo
tengo de los treinta Distritos; pero el hecho de que se le dé aquí lectura en sesión
de Consejo General, va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el año dos mil
seis, cuando Luis Carlos Ugalde, Presidente entonces del IFE, declaró ganador de
la elección y abrió un conflicto poselectoral del que todavía hay muchos ecos. Yo
creo que ahí debe haber la mesura de parte de este órgano. Yo pido que no se dé
esta lectura, porque es parte de una estrategia, finalmente. Así como se coronó
Duarte, se autocoronó Duarte, esto coronaría la actuación del Instituto, de ir en
sintonía justamente con lo que el PRI ha venido haciendo desde que arrancó la
campaña y que ésta sería la culminación. Esto queda como un hecho que habrá
de ser conocido por los Tribunales, las actas con estos errores. Y no es
incongruencia, Consejero Borges, señalar que tienen errores de suma, que esto
está inflando la votación; esto estaría disparando incluso el total de ciudadanos
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veracruzanos que votaron y, por ende, los totales que podría tener cada partido;
todos, a todos se les infla, porque este error está presente. Entonces, en esa
medida, no puede proclamarse nadie ganador, tendrá que ser el Tribunal el que
haga el cómputo de los votos de la elección de Gobernador; y en esa medida, el
tratamiento especial, que específica la ley en hacerlo, no tiene por qué este
órgano, en aras de esa transparencia que nos dicen, para algunas cosas sí, pero
para otras no, quieren ya darle lectura apresuradamente para que mañana ésta
sea la información que ya oficialmente el Instituto Electoral Veracruzano, al haber
dado a conocer los cómputos distritales, ya está convalidando lo que el señor
Duarte vino a decir, lo cual no es así. Pero si quieren darle lectura, adelante, esto
queda en el acta y esta acta habremos de utilizarla como prueba ante los órganos
correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por alusión.---------------------------------------------Presidenta: Alusión personal, señor Borges.-------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La incongruencia, para que no se
malinterprete, radica en decir que no se debe tratar el tema y poner a discusión un
acta que yo ni conozco; o discutimos el tema o no lo discutimos; pero decir: “No se
debe tomar este tema aquí porque corresponde al Tribunal”, y empezar a disputar
sobre la validez de los números, las congruencias e inconsistencias de esas actas,
pues es precisamente hacer lo que se está diciendo que no se debe hacer. Eso es
lo que yo señalo que es una incongruencia en la participación del señor
representante del PANAL. Y es una incongruencia, por un lado dice “No lo
discutamos, no lo debemos tratar; pero yo impugno esta acta por esto, por esto,
etcétera”. Eso es, ahí radica la incongruencia. E insisto, el Consejo no va a ser,
porque ni siquiera trae una sumatoria total esto, voy a tener que sumar después
esto, en mi domicilio, para conocer el resultado final. Que quede claro también
para constancia del acta, que va a usarse como prueba en su momento. Gracias.-Presidenta: Convergencia.-------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Si me dan a polemizar… el oficio que se
presentó en la mañana, independientemente del artículo dos cuarenta y dos, que
textualmente habla de los Consejos, aunque sabemos que son de los cómputos;
también se le agregó el ciento veintiséis, fracción décimo quinta, donde se le
instruye al Secretario expedir las certificaciones que se le requieran. Ahora,
también hay incongruencia de parte de de algunos miembros de este Consejo en
negarse a entregar copias simples de los cómputos que tenemos nosotros. Cuál
es el inconveniente que no se nos quieran entregar, precisamente para poder
comparar esta tabla; porque, insisto, esta tabla a mí no me dice nada, no dice de
dónde salió. Y, sin embargo, las actas que tiene el compañero, el Maestro
Eduardo Andrade, el licenciado Escobosa que las tenemos nosotros también,
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queremos comparar ¿cuál es el inconveniente si aquí se está hablando de
transparencia? Simples, aunque después me entreguen las certificadas, porque
también lo fundamentamos en la petición, exactamente como lo marca la
Constitución General de la República; y entonces está una Ley de Transparencia,
una Ley de Acceso a la Información en el Estado, que nadie objetó y que nos hace
sujetos obligados, y que hay un término. Y entonces, volvemos a seguir en la
lucha de estar denunciando y diciendo que aquí no se entrega información, a
pesar de que se cumple con los requisitos de, respetuosamente, el derecho de
petición, conforme lo marca la Constitución General y la particular del Estado. Si
obran en poder de la Secretaría, esas copias que llegaron desde la mañana.
Empezaron a llegar conforme acababan los cómputos, ¿cuál es el inconveniente
que se nos entregue una copia simple? Queremos comparar, para poder estar en
condiciones de decir que esta tabla que se nos entrega es la correcta. Gracias.----Presidenta: Consejera Blanca, ah, perdón, PRI.----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, Doctor, gracias. Creo que hay
dos temas en la Mesa, deberíamos terminar de discutir o decidir sobre uno, que
era precisamente la información que durante la sesión, durante esta sesión hemos
estado solicitando y en cuanto hace a las copias, don Miguel, yo lo acababa de
solicitar a la Presidencia de este Consejo, que instruyera a los Consejos Distritales
expidieran las copias a los solicitantes, para que no se violentara algún derecho.
Creo que la Presidencia no tendrá la menor objeción de hacerlo, puesto que es un
derecho de ustedes. Pero hay un tema, el que está pendiente, que yo creo que es
el que se debe ya de terminar, si se sigue dando la lectura o no, que, en última
instancia, no estamos violentando la ley, porque no estamos haciendo la
sumatoria. Esa sumatoria le corresponde directamente al Tribunal, pero es una
información que ya es pública y que dejen que la conozcamos también los
Consejeros. Yo sé que los representantes de partido la conocen, porque tienen
representantes en todos los Consejos Distritales, pero a nosotros nos las tiene que
pasar los órganos que están operando y que es la Presidencia de este Consejo,
que ha instruido al señor Secretario para que no las entregue. Creo que no afecta
en nada. Estamos hablando de transparencia, y este Consejo, yo siempre lo he
dicho, trabajó mucho para transparentar las cosas. Entonces, tomemos una
decisión sobre ese tema. Creo que ése era el tema que estaba en la Mesa y que
teníamos que decidir, por favor. Gracias.-------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite la Mesa del Consejo, yo les pido un poquito un poquito
de seriedad en la toma de la palabra. Centrémonos, por favor, cuando se tome la
palabra para rectificación de hechos, en los hechos precisos que van a rectificar, si
no me van a obligar con el respeto merecido a conminarlos conforme el artículo
treinta y cuatro, no se desvíen de la discusión, por favor, porque así nos los dice
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nuestro reglamento, a efecto de que nos centremos en el tema en que estamos.
La rectificación de hechos, para eso: para los hechos, no nos salgamos, si no voy
a tener que centrar el tema. Lo ha centrado la Consejera Blanca Castaneyra y
vamos sobre el tema de la Consejera, es la lectura de que está una información.
Sobre ese tema, le pido a la Mesa, centremos, no nos desviemos; porque ya no es
rectificación de hechos, y me veré en la necesidad de, si ya no hay rectificación de
hechos, centrar el tema del que me esté pidiendo el uso de la voz. Señor.-----------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quisiera puntualizar un aspecto que
me parece a mí de relevancia y que en la intervención se ha diluido. Si nosotros
estamos discutiendo aquí, sería una pregunta, si nosotros estamos discutiendo
aquí, si podemos hablar de información que es pública; o sea, me parece que es
una discusión que no quisiera catalogarla como anodina, pero que se le podría
acercar con facilidad. Trivial, dice el Consejero Borges. La información pública,
pública es, y entonces podemos hablar de ella y de otra manera estaríamos
actuando de una forma completamente contraría a la razón. Entonces, en ese
orden de ideas, si la información es pública, ya está publicada fuera de los
Consejos, ya la conocen los representantes de partido, bueno, se le puede dar
lectura sin la mayor, sin el mayor contratiempo. Eso no implica, en forma alguna,
declarar ganador a nadie, absolutamente no. El Consejo General no lo hace; lo
hará el Tribunal, en el caso a Gobernador y lo hacen los Consejos Distritales; pero
la información pública, pública es, por su misma naturaleza. Y como esos oficios
que se hacían hace muchos años que decían: “Asunto: por sí mismo se explica”; y
entonces venía una serie de consideraciones. Creo que la información pública por
sí misma se explica y pública es. Muchas gracias.-------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, por favor, prosiga con su lectura, que dé lectura.
¿Sobre la lectura de esto? Nada más, por favor. Entonces, PRD tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Así es como hay que exigir a veces la participación algún
partido político, porque se olvida a veces que subsiste órgano por la misma
creación o la misma participación de los partidos políticos. Nadie está coartando la
libertad de transparentar los actos públicos. El PRD, al contrario, ha estado
pugnando en el Congreso de la Unión, en otros Congresos Estatales, por lo
mismo, por transparentar los actos públicos; pero hay un hecho que se… aparte
de los principios rectores de la función electoral, hay un principio que aquí, en este
Consejo, se quedó ya incrustado, inclusive; y lo han mencionado varios
Consejeros. El principio de la desconfianza y porque es algo muy sencillo.
Señores Consejeros, se nos acaba de pasar un acuerdo que nos fue retirado de
manera inmediata, porque los actos de este Consejo a veces o bien le ponen
fecha distinta, le cambian un párrafo del que no debe ir y varios Consejeros lo han
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señalado, en su momento oportuno. El otro hecho de transparentar, y que bien
atinadamente lo comentaba el Doctor Ayala, de las sesiones públicas, jamás
estuvimos en desacuerdo que fueran privadas, digo, que fueran lo más
transparentes posible; lo que sí no estábamos de acuerdo y es un hecho, ya para
no entrar en materia, fue de que a los partidos se les quitara por única ocasión
nombrar a su representante. Es como en este caso el compañero, que a lo mejor
estará por única ocasión y regresará el titular, así… en eso no estuvimos de
acuerdo. Y yo celebro, de verdad, que el Consejo, que hoy vea una armonía entre
los Consejeros, porque así avanza, los trabajos que se pudieran realizar en este
Consejo. Yo entiendo, señor Secretario, y de verdad, fuimos, siendo muy puntual
en exigir los datos, para dar a conocer esto que ya bien lo apunta, que es público;
pero me gustaría tener el de ayuntamiento, que inclusive fue el primero que se
llevó a cabo; y entiendo que cuando nos dieron las de ayuntamiento, en un
informe que ya no voy a seguir, que ya no lo quiero mencionar, pero nada
profesional; nunca usted tuvo la lectura del mismo, simplemente se entregó. Así es
como se debe entregar, nada más. Ya cuando usted rinda su informe financiero,
entonces, sí tendrá que explicar, cuadrar número, etcétera. Entonces, antes de
irnos, sí solicito, señor Secretario, que se nos entregue, de favor, el informe de los
Consejos Municipales, las cifras que ya arrojó para poder tener, digo, si es pública,
como bien lo dicen, bueno, pues, yo creo que lo debemos conocer en este
momento; pero entiendo también la preocupación de mis demás compañeros, en
que a lo mejor no coincidan las cifras, por ese principio que quedó aquí ya en este
Consejo y no dicho por el PRD, dicho por varios Consejeros, también. Es cuanto,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para alusiones, el señor Secretario, pide el uso de la voz.---------------Secretario: Bueno, sí tiene mucha razón el representante del PRD. La idea era
entregar los informes, de los informes completos. Usted sabe, por ejemplo, que en
el caso de Zongolica, en este momento no hemos hecho el cómputo; y así como
ése estamos haciendo el de Cosoleacaque; tenemos pendiente el de Córdoba,
que todavía no concluye, y algunos otros municipios. La idea de su servidor, es
entregar los informes completos con la finalidad de darle fluidez a lo que estén
pidiendo y no dejar pendientes en uno de los tiempos de elección. No, hay otro
objetivo más que ése y eso es por lo que entregamos nada más los resultados de
las actas que se tienen contenidas. Ésa es únicamente la razón. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación exactamente sobre los hechos, señor. PRD, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Señor Secretario, entonces, entiendo que si algún Consejo
Municipal como el de Azueta, que se va a trasladar a la cabecera distrital de
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Santiago Tuxtla, provoca algún incidente, hasta mañana o pasado podemos tener
el total. Yo creo que doscientos municipios a lo mejor sí lo tienen, el informe.
Entonces, solicitaría hasta el día de hoy, hasta este momento esos informes;
porque entonces paralizaría toda la entrega que usted piensa hacerlo y además
creo que así de ser completo; pero, bueno, también nos gustaría saber si hay dos
o tres municipios que no avanzan los distritos, perdón, los municipios, pues
cuando menos en la totalidad, lo que más se pudiera hasta este momento.----------Presidenta: Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Muchas gracias, Secretario, por el informe que
nos está entregando. Qué bueno que la información pública es así. Le pido nada
más una solicitud, que me haga favor de llegar en medio magnético, por favor. Y
también me gustaría tener la información de los Consejos Municipales y también
segmentada, si la tuvieran ya de una vez segmentada, no únicamente con los
votos de coaliciones, sino los votos de cada uno de los partidos; y efectivamente,
que quede constancia de que celebramos en el Partido Verde, que se dé cuenta
de este informe en el Consejo.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Regreso exactamente
sobre el tema de dar a conocer los datos solamente de la elección de Gobernador
y no, como ya lo han pedido, que no se hizo, no nos dieron los números ni de
diputados, no de ayuntamientos, porque el interés es sólo dar lectura a los datos
de la elección de Gobernador. Y voy a señalar que acabo de hacer una expresión
muy desafortunada del Consejero Gudini, con esta analogía o comentario, ahí que
dice: “Como aquellos oficios que dicen”, y que se debe leer porque dice: “Es como
aquellos oficios que dicen «Asunto: que por sí sólo se explica»”. ¿Por sí sólo se
explica qué?, le pregunto al Consejero al Gudini. Por sí sólo se explica, pues que
es convalidar los datos que dio Duarte hace un tiempo. Y sin duda pues eso pone
de manifiesto, ése es el interés. Yo insisto que hay un tratamiento especial al
respecto, en que hacerlo así estaría el Consejo, en Sesión de Consejo General,
dando unos numeritos que dio el señor Duarte, con los cuales pretende erigirse y
autocoronarse como el Gobernador electo, lo cual no es así. La expresión del
Consejero Gudini, pues se resbaló, se le salió, pero pone de manifiesto cuál es el
interés de que se haga así. Entiendo que estén bajo muchas presiones para que
este Consejo lo haga hoy, pero yo les pido, de manera comedida, que esperen a
que el Tribunal haga su trabajo y no adelanten estos números, porque implicaría
prácticamente estar avalando a un candidato que se autoproclama ganador. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, me lo pide primero la Consejera Castaneyra, si son tan amables.
Bueno, alusión personal. Entonces, Jacobo Domínguez, para alusión personal,
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Blanca Castaneyra y Víctor Borges.--------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] a cuál término me refería
con “por sí mismo se explica”. Ésta es un acta de elección de Gobernador y como
título dice: “Acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador”, por sí mismo
se explica. ¿Cuál es el contenido de sus datos? Pues son los datos del cómputo
de la elección, aparecen las firmas de los representantes de los partidos, razón
por la cual digo que por sí mismo explican su contenido; que por supuesto no
declaran un ganador, evidentemente que no, será el Tribunal el que lo haga a
través de un cúmulo de resoluciones que pueden cambiar aritméticamente los
contenidos vertidos aquí. Pero lo cierto es que para nosotros, en nuestra calidad
de miembros del Instituto Electoral Veracruzano, ésta es el acta de cómputo
distrital y si hubiese… de la elección a Gobernador, y si hubiese algún elemento
que dirimir o elemento controversial, el lugar es el Tribunal, por supuesto; y no se
trata, en forma alguna, de una declaratoria de mayoría con una constancia o
avalar algún tipo de ganador, simplemente por sí mismo se explica: es el acta de
cómputo distrital de la elección a Gobernador; simplemente es eso. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, primero los había pedido Blanca Castaneyra. Blanca
Castaneyra, tiene el uso de la voz y luego el Doctor Borges.-----------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, yo creo que sí tenemos que tener
cuidado cuando nos dirijamos en esta Mesa que estamos trabajando… el imputar
actos o cuestiones, creo que sí lesiona la integridad, y lo digo en lo particular.
Hablar de que tenemos presiones para sacar una información que ya es pública,
perdón, pero sí me molesta, y me molesta mucho, por una simple y sencilla razón:
expliqué y solicité todas las actas de los Consejos Distritales y Municipales con la
información correcta, incluso la de Gobernador, que ya es pública; y dije que yo no
iba a ir en este momento a los doscientos doce municipios y a los treinta distritos,
pero creo que hablar de presiones… Yo no sé si conocen que nos estén
presionando, en lo particular, señores, no, a mí no; yo estoy ejerciendo mi
derecho, como Consejera, de conocer la información en este Consejo; pero a mí
no me presiona nadie, tomo mis decisiones a mi leal saber y entender, por favor.
No, en serio; no nos falten el respeto de esa manera. Si ustedes lo exigen, yo
también lo exijo en esta Mesa. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para explicar una afirmación que hizo el
representante del PANAL. En el folio que nos han entregado, vienen dos hojas, la
segunda de ellas dice: “Resumen estatal de los cómputos distritales en la elección
de diputados locales por el principio de mayoría relativa”. No, no es correcto
establecer un prejuicio, puede revisarlo, Doctor, y encontrará la otra información.
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Entonces, no preenjuiciemos, diciendo que sólo se iba a abordar la cuestión de la
elección de Gobernador; está el otro e, incluso, yo me sumo a la propuesta del
PRD. Me parece que sí debe entregarse la información igual pormenorizada de lo
que se ha avanzado en el ámbito municipal; porque, en efecto, también tengo
información, desafortunadamente de parte de los medios, en el sentido de que
Veracruz va entrar a un procedimiento de recuento total. Eso implica que se va a
retrasar, digamos, tener toda la información de todos los Consejos. Entonces, sí
me parece que es procedente que tan pronto se tenga la información se nos
entregue una tercera hoja con la información que se tenga de los Consejos
Municipales, igual pormenorizada; pero para lo de la rectificación de hechos, están
los dos. No sé si se la hicieron llegar; si no, también solicitó que se le haga llegar
la segunda hoja, porque la segunda hoja se refiere a la de diputados. No estamos
tratando exclusivamente un tema, estábamos, en primero… y por cierto, yo
propongo que continúe el Secretario proporcionando la información.-------------------Presidenta: Creo que el tema ha sido suficientemente discutido, señor Secretario.
Señor de Nueva Alianza, va a tener el uso de la voz, va usted a participar, ¿le
permite a Acción nacional? Adelante, Acción Nacional.------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Como lo comentaba mi compañero
representante, no se trata de coartar la libertad de expresión, ni mucho menos.
Considero que son… así como ustedes, los Consejeros, señalan expresiones
inadecuadas de nuestra parte, también lo son de su parte. Los partidos políticos,
al menos la Coalición Viva Veracruz, no pretende coartar la libertad de expresión
ni de información, ni nada que se le parezca. El procedimiento para la declaración
de validez de Gobernador es muy específico. En el artículo doscientos cincuenta y
siete dice: “Hacer el cómputo estatal de los votos emitidos de la elección de
Gobernador, sumando los resultados de las actas de cómputo distrital”. Quien
tiene la atribución es la Sala Electoral del Tribunal. Incluso hasta hicieron una
publicación de una Gaceta, donde aparece una serie ahí de aclaraciones, que yo
sentí que eran innecesarias porque ya están en el Código. Ahora, lo que nosotros
estamos pidiendo es… la lectura de estos resultados por Distrito, es tanto como
dar una… entiendo, no está la sumatoria… pero es tanto como declarar un
resultado que para nosotros, en esta tabla de Excel, no es válido, no nos están
proporcionado las copias de las actas; parece ser que el Consejero Jacobo las
tiene ahí, porque vi que mostró alguna; a lo mejor él nos pudiera proporcionar la
copia de las demás que no tenemos. Y el diseño de las actas de cómputo distrital
no estaba para poner una sumatoria, precisamente porque aquí esta la atribución.
Si en los Consejos Distritales dividieron los votos de la coalición en uno y otro, y al
final pusieron la sumatoria, el llenado de las actas está mal hecho, será el Tribunal
quien haga la calificación. Entiendo que ya están de acuerdo y que se va a dar la
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lectura, pero sí quisiera que quedara asentado en el acta que no estamos de
acuerdo, porque sabemos que el llenado de las actas está mal. El Consejero
Borges habló… incluso hizo la…, no recuerdo bien la palabra que utilizó… habló
de un Presidente ilegítimo o espurio, no se cuál fue la palabra que utilizó; y
precisamente se debió a este acto de dar, por una parte, a la autoridad electoral,
el resultado y después a someterlo al Tribunal. Ponen en conflicto la legitimidad de
la elección, el candidato que gane va a tener conflictos de legitimidad, si el
Tribunal corrige todas estas actas y da un resultado diferente. Incluso hasta la
propia autoridad se va a ver mal en su actuación al dar un resultado y el Tribunal
dar otro. Eso es lo único que nosotros estamos argumentando. Entiendo que lo
van a leer, porque vuelvo a repetir, parece ser que ya están muy de acuerdo y,
pues, creo que ya estamos dejando en claro todos los argumentos y procedan,
porque, pues, así pasó en todos los Consejos Distritales, todos los argumentos
que se dieron no fueron tomados en cuenta por los Consejeros, porque no sé cuál
era la instrucción que tenían. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de los hechos de Acción Nacional.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo hubiera dado ya por concluido la
discusión porque se están mezclando cuestiones que no vienen al caso, pero voy
a tratar de rectificarlas. “Declaración de validez” es un concepto que no tiene nada
que ver con decir la leer ustedes están dando por válidos; no, son dos cosas
totalmente ajenas. Nadie está dando por válido nada, simplemente se está dando
una información. La declaración de validez de la elección de Gobernador, como
está señalado en el Código, la dará el Tribunal una vez que haya desahogado sus
procedimientos; una. Dos, si hay errores en los cómputos, en las actas igual, es
una cuestión que tendrá que definir el Tribunal. Por eso decía yo: “No tenemos por
qué pronunciarnos”. Yo en lo personal, ni tengo las actas, no las conozco, estoy
confiando en que el Secretario, al recibir las copias, nos está proponiendo esta
información y no voy a decir nada más sobre ella. No sé, si es válida. Ésta es la
información que se me dio al día. Ahora, sería absurdo pensar, fíjese, sería
absurdo pensar que porque hay un error en el acta, entonces no se puede
publicar; porque entonces sería totalmente incongruente el sistema jurídico. Si hay
un error lo corregirá, otra vez voy con el sistema de control, quien le corresponda;
eso no impediría que se cumpla el artículo doscientos cuarenta y seis. El artículo
doscientos cuarenta y seis dice que los Presidentes van a publicar en el exterior
de los locales que ocupen las mismas, al término del cómputo distrital o municipal,
los resultados obtenidos, como estén, con errores, sin errores, que si algunos les
incentivaron a tomar con más votación, no sé… Ellos tienen su responsabilidad y
la publicaron; y es ésta que llené acá. Sería absurdo pensar que si alguien cree
que tiene un error no la va a publicar, porque, entonces, le da al traste a todo el
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otro sistema. El de la corrección mediante la vía jurisdiccional. Sí, no se puede
decir: “Es que tiene errores”. Entonces, no la comenten. Pues ustedes dicen que
tiene errores, pero tampoco a usted le corresponde decir que está en un error, le
corresponde al mecanismo jurisdiccional y cuando lo haga, lo corregirá. Pero el
asunto de la publicidad de los resultados, es otra cosa; no tiene nada que ver.
Entonces, no confundamos, la lectura del documento, para decir que se está
validando; tampoco lo confundamos con el asunto de la declaración de validez y
mucho menos con la declaración de un ganador, porque eso no lo va hacer el
Consejo, a menos yo me voy a oponer si alguien lo intenta. Y tampoco mezclemos
la cuestión de la publicidad, por muy erróneo que sea el contenido del acta.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Yo le preguntaría a la Mesa del Consejo si es sobre el
mismo tema. Está discutido, para poder seguir avanzando; por eso, para poder
avanzar, si es sobre el mismo tema.-------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Es sobre el mismo tema, Presidenta. Yo
insisto, pero es decisión de ustedes: no es lo mismo que estén los resultados
publicados y que el ciudadano los vea y los conozca; no es lo mismo y esto, no me
va a poder decir que no, tiene una gran carga política, no jurídica; y tiene
implicaciones jurídicas, pero una gran carga política, el hecho de que desde hoy el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, el árbitro de la contienda,
vaya a dar lectura a una serie de resultados, que, como dijo el Consejero Gudini,
por sí solos se explican, bajo esa consideración, a pesar de que quiso
componerla, pero es evidente la intención que tuvo su comentario. Denles lectura,
pero lo que va a generar esto es justamente lo que pasó en el dos mil seis con
Luis Carlos Ugalde, y recuerden cómo terminó Luis Carlos Ugalde, cómo
terminaron los Consejeros del IFE, esos Consejeros del IFE y para haya apunta
todo, con estos Consejeros del IEV. Háganlo si quieren, que cada quien asuma su
responsabilidad, podrán venir aquí con sofismas a decirnos… pero lo que van
hacer es manifestar, aunque no se haga una sumatoria, una serie de numeritos
que le corresponderá sumar y decir al Tribunal Electoral lo correspondiente; van a
seguir el juego, que ya el PRI ya dio el primer paso y ustedes van por el segundo.
Lo que es absurdo, hablando de cosas absurdas; y ahí sí me declaro ya derrotado,
para mí es absurdo, creer en la imparcialidad ya de este órgano electoral. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. No considero absurdos los comentarios que
emití. Si el Consejero Borges no está de acuerdo, lo acepto; pero tampoco acepto
que diga que es absurdo lo que estoy hablando. Así como usted exige respeto
siempre en todas sus intervenciones, de la misma manera se lo pido. En ningún
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artículo del Código dice… usted mismo lo leyó, artículo doscientos cuarenta y seis:
“Los Presidentes de los Consejos publicarán al exterior de los locales que ocupen
las mismas, al término del Cómputo Distrital o Municipal…”. ¿En qué artículo dice
que el Consejo General va a publicar los resultados de todos los Consejos
Distritales?----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusión personal, señor.-------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, el término absurdo lo voy a tener que
explicar porque no es para ofender a nadie. El término “absurdo” significa que
cuando uno trata de deducir una conclusión, si utiliza premisas contradictorias,
llega a una contradicción, y eso es lo que se califica como “absurdo” en lógica.
Cuando yo digo ese comentario: “Es absurdo”, significa que es contradictorio. No
tiene ninguna connotación peyorativa, es un elemento utilizado en cualquier
mecanismo de argumentación filosófica, política, lógica, etcétera. Así que… no,
no, no me disculpo porque no estoy ofendiendo a nadie y si alguien se siente
ofendido por ello, pues lo lamento; pero es un instrumento de argumentación. A
eso me refiero cuando… incluso hay un método que se llama precisamente
“reducción al absurdo”, para mostrar que un argumento no es válido; pero uno va
sobre el argumento, no va sobre la persona. Generalmente, yo no uso falacias ad
hominem, no ataco a la persona, ataco al argumento; y el mecanismo más
socorrido, se llama “reducción al absurdo”: mostrar que de esas premisas se va a
llegar a una contradicción y que, por tanto, el argumento es inválido. Eso es para
aclarar. Y aquí no se va a publicar nada, simplemente se está dando al Consejo
una información, nada más. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Si es tan amable, señor Secretario, dar la información del resumen
estatal de los cómputos distritales de la elección de Gobernador, si es tan amable.
Se ha discutido. Bien, PRD, tiene el uso de y luego Convergencia.----------------------Fredy Marcos Valor: [INAUDIBLE] el de Gobernador… pues yo también…
bueno, el de alcaldes, que fue primero. Y yo entiendo la postura de mis
compañeros, porque así lo hemos dicho en la Mesa ¿cómo se apresura a dar un
informe de Gobernador, que fue el último, creo, y del municipal, no tengamos
absolutamente nada? En otras ocasiones… y lo voy a decir, sin el ánimo de
ofender a nadie, porque luego nos sentimos todos aludidos: en aquellos días un
Consejero pedía que se comprobara la veracidad de la información; hoy dice:
“Ríndase el informe”. Adelante, ya para no salir a las tres de la mañana, pero me
gustaría que sí tuviéramos en este momento, antes de rendir el informe, el
municipal. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sobre el Informe, mi apoyo a la solicitud del PRD,
Fredy Marcos, porque el primer informe que se dio aquí en un papelito, no se dijo
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absolutamente nada de cantidades, ni de cifras; fue el primero. Yo no entiendo la
premura por cantar el resultado de la elección de Gobernador, porque, como dijo
la compañera de Acción Nacional y de Nueva Alianza, PRD, también lo dijo, en
ninguna parte del Código se establece que el señor Secretario cante los
resultados de la elección de Gobernador; no lo dice. Me gustaría que nos
entregara el informe tal y como nos entregó el del municipal. Pero, pues, que nos
dé primero el municipal, porque fue el primero que se dio, aunque sé que faltan
algunos cómputos, pero cuando menos con lo que tienen. Si hablamos de
transparencia y de que hay que publicitar todo. Gracias.-----------------------------------Presidenta: Bien. Ayer el señor Secretario leyó cada uno de los municipios que se
había entregado ya la constancia, dio lectura a uno por uno de los nombres de los
que se había solicitado el informe, del cual se le pidió su ampliación. También le
dio lectura puntualmente al informe que trajo aquí de cada uno de los municipios
en la información que se le está dando; por lo tanto, deberá dar también lectura a
todos los informes que trae aquí a la Mesa del Consejo. Señor Secretario, prosiga
con su informe, si es tan amable.-----------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite la Mesa, señora Presidenta, daré inicio de los
resultados. Distrito Cuatro Temapache: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y tres
mil quinientos dieciocho, Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y un mil
trece, Coalición Para Cambiar Veracruz: siete mil ochocientos ochenta y tres,
Candidatos no registrados: veintisiete, Votos nulos: mil novecientos noventa y
dos… Perdón, rectifico, Temapache: cuarenta y tres mil quinientos dieciocho para
Viva Veracruz, Veracruz Para Adelante: cuarenta y un mil trece, Para Cambiar
Veracruz: seis mil quinientos veintitrés, No registrados: veintisiete, Votos nulos:
dos mil doscientos cincuenta y seis; Total: noventa y tres mil trescientos treinta y
siete. Tuxpan Distrito Cinco: Viva Veracruz: cuarenta mil trescientos setenta y
cuatro, Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y nueve mil quinientos setenta
y nueve, Para Cambiar Veracruz: siete mil ochocientos ochenta y tres, No
registrados: veintisiete, Votos nulos: mil novecientos noventa y dos; Total distrital:
noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco. Distrito Seis con cabecera en
Poza Rica: Viva Veracruz: veintinueve mil setecientos sesenta y seis, Veracruz
Para Adelante: cuarenta y seis mil seis, Para Cambiar Veracruz: ocho mil ciento
cuarenta y ocho, No registrados: sesenta y uno, Votos nulos: dos mil ochenta y
uno, Votación distrital: ochenta y seis mil sesenta y dos. Papantla Distrito Siete:
Viva Veracruz: cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta, Veracruz Para Adelante:
cuarenta y cuatro mil novecientos veintiocho, Para Cambiar Veracruz: doce mil
ciento uno, No registrados: diecinueve, Votos nulos: mil dos; Total distrital: ciento
once mil quinientos diez. Distrito Ocho cabecera Martínez de la Torre: Viva
Veracruz: cuarenta y dos mil doscientos quince, Veracruz Para Adelante: cuarenta
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y tres quinientos ochenta y siete, Para cambiar Veracruz: doce mil novecientos
sesenta y seis, No registrados: dieciocho, Votos nulos: dos mil doscientos noventa
y nueve; Total Distrital: ciento un mil ochenta y cinco votos…----------------------------Presidenta: Si lo deja terminar… Yo le pido una moción para que termine, por
favor. Sí, por favor, ya escuchamos su petición, señor, ¿le permite que le…?, pero
permítale seguir su lectura. Continúe, por favor, señor.---------------------------------Secretario: Distrito Nueve cabecera Misantla: Viva Veracruz: cuarenta y cuatro mil
trescientos veintiocho, Veracruz Para Adelante: treinta y nueve mil cuarenta y seis,
Para Cambiar Veracruz: quince mil doscientos veintidós, No registrados: seis,
Votos nulos: dos mil ciento sesenta y uno; Total distrital: cien mil setecientos
ochenta y tres. Distrito Diez cabecera Perote: Viva Veracruz: cuarenta y siete mil
trescientos ochenta y ocho, Veracruz Para Adelante: cuarenta y cinco mil
setecientos veintiséis, Para Cambiar Veracruz: once mil seiscientos sesenta, No
registrados: trece, Votos nulos: tres mil ciento tres; Total distrital: ciento siete mil
ochocientos noventa. Distrito Once con cabecera en Xalapa Uno: Viva Veracruz:
cuarenta y un mil ochocientos dos, Veracruz Para Adelante: treinta y seis mil
trescientos tres, Para Cambiar Veracruz: quince mil novecientos sesenta y seis,
No registrados: cien, Votos nulos: tres mil quinientos noventa y tres; Total: noventa
y siete mil setecientos sesenta y cinco votos. Distrito Doce Xalapa Dos: Viva
Veracruz: treinta y nueve mil setecientos sesenta y cinco, Veracruz Para Adelante:
treinta y tres mil quinientos setenta y cuatro, Para Cambiar Veracruz: catorce mil
quinientos ochenta y seis, No registrados: ochenta y dos, Votos nulos: tres mil
doscientos noventa; Total distrital: noventa y un mil doscientos noventa y siete.
Distrito Trece Coatepec: Viva Veracruz: cincuenta mil cuatrocientos noventa y dos,
Veracruz Para Adelante: cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres, Para
Cambiar Veracruz: quince mil quinientos diecinueve, No registrados: treinta y uno,
Votos nulos: tres mil quinientos treinta y dos; Total de la votación: ciento quince mil
sesenta y siete votos. Distrito Catorce cabecera Huatusco: Viva Veracruz:
cincuenta y un mil seiscientos siete, Veracruz Para Adelante, cuarenta y nueve mil
quinientos cincuenta y siete, Para Cambiar Veracruz: quince mil cuatrocientos
cincuenta y siete, Candidatos no registrados: veintiséis, Voto nulo: tres mil
doscientos treinta y tres; Total distrital: ciento diecinueve mil ochocientos ochenta.
Distrito Quince cabecera Orizaba: Viva Veracruz: cuarenta mil cuatrocientos
sesenta y siete, Veracruz Para Adelante: cincuenta y nueve mil quinientos sesenta
y ocho, Para Cambiar Veracruz: veintidós mil trescientos, Candidatos no
registrados: setenta y siete, Votos nulos: cuatro mil doscientos diecinueve;
Votación distrital: ciento veintiséis mil seiscientos treinta y uno. Distrito Dieciséis
cabecera Córdoba: Viva Veracruz: cuarenta y un mil setecientos treinta y nueve,
Veracruz Para Adelante: cincuenta y nueve mil setecientos diez, Para Cambiar
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Veracruz: dieciséis mil quinientos treinta y cuatro, Candidatos no registrados:
ciento tres, Votos nulos: tres mil ochocientos catorce; Total distrital: ciento veintiún
mil novecientos. Distrito Diecisiete cabecera Tierra Blanca: Viva Veracruz:
cincuenta y ocho mil doscientos ocho, Veracruz Para Adelante: cincuenta mil
seiscientos ochenta y nueve, Para Cambiar Veracruz: veintisiete mil trescientos
veintinueve, Candidatos no registrados: treinta y nueve, Votos nulos: dos mil
setecientos cincuenta y ocho; Total: ciento treinta y nueve mil veintitrés. Distrito
Dieciocho cabecera Zongolica: Viva Veracruz: cuarenta y un mil setecientos
noventa y cuatro, Veracruz Para Adelante: cincuenta y tres mil novecientos dos,
Para Cambiar Veracruz: veintisiete mil trescientos cinco, Candidatos no
registrados: cuarenta y dos, Votos nulos: cuatro mil novecientos once; Total
distrital: ciento veintisiete mil novecientos cincuenta y cuatro. Distrito Diecinueve
La Antigua: Viva Veracruz: sesenta y tres mil seiscientos dieciocho, Veracruz Para
Adelante: cincuenta mil ochocientos doce, Para Cambiar Veracruz: quince mil
quinientos cuarenta y tres, No registrados: catorce, Votos nulos: dos mil
novecientos veintiocho; Total: ciento treinta y dos mil novecientos quince. Distrito
Veinte cabecera Veracruz Uno: Viva Veracruz: cuarenta y seis mil setecientos
treinta y tres, Veracruz Para Adelante: treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y
dos, Para Cambiar Veracruz: diez mil sesenta y tres, Candidato no registrado:
doscientos cincuenta y uno, Nulos: dos mil quinientos cuarenta y siete; Total
distrital: noventa y ocho mil treinta y seis votos. Distrito Veintiuno de Veracruz Dos:
Viva Veracruz: cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y uno, Veracruz Para
Adelante: cuarenta y dos mil doscientos noventa y dos, Para Cambiar Veracruz:
nueve mil quinientos ocho, Candidatos no registrados: ciento ocho, Votos nulos:
mil cuatrocientos treinta y ocho; Total distrital: ciento once mil ciento ochenta y
siete. Distrito Veintidós Boca del Río: Viva Veracruz: sesenta mil quinientos
cincuenta, Veracruz Para Adelante: cincuenta y tres mil cuatrocientos uno, Para
Cambiar Veracruz: ocho mil quinientos sesenta y ocho, Candidatos no registrados:
ochenta y uno, Votos nulos: dos mil quinientos veinticinco; Total distrital: ciento
veinticinco mil ciento veinticinco. Distrito Veintitrés cabecera Cosamaloapan: Viva
Veracruz: cuarenta mil setecientos nueve, Veracruz Para Adelante: cincuenta y
cinco mil trescientos sesenta y seis, Para Cambiar Veracruz: quince mil
novecientos veintisiete, Candidato no registrado: veintitrés, Votos nulos: dos mil
setecientos cincuenta y dos; Total distrital: ciento catorce mil setecientos setenta y
siete. Distrito Veinticuatro cabecera Santiago Tuxtla: Viva Veracruz: treinta y seis
mil ochocientos sesenta, Veracruz Para Adelante: treinta y cinco mil novecientos
diez, Para Cambiar Veracruz: diecinueve mil novecientos catorce, No registrados:
diecinueve, Votos nulos: dos mil cuatrocientos cuarenta y tres; Total distrital:
noventa y cinco mil ciento cuarenta y seis. Distrito Veinticinco cabecera San
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Andrés Tuxtla: Viva Veracruz: cuarenta mil quinientos veintitrés, Veracruz Para
Adelante: cincuenta y un mil quinientos sesenta y nueve, Para Cambiar Veracruz:
ocho mil noventa y seis, No registrado: trescientos ocho, Votos nulos: dos mil
setecientos setenta y tres; Total: ciento tres mil doscientos sesenta y nueve.
Distrito Veintiséis cabecera Acayucan: Viva Veracruz: cuarenta y un mil doscientos
cincuenta y cuatro, Veracruz Para Adelante: cincuenta y dos mil veintidós, Para
Cambiar Veracruz: dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos, Candidatos no
registrados: doce, Votos nulos: tres mil ciento cincuenta y tres; Total distrital:
ciento catorce mil novecientos veintitrés. Distrito Veintisiete con cabecera en
Cosoleacaque: Viva Veracruz: cuarenta mil quinientos cincuenta y ocho, Veracruz
Para Adelante: cincuenta y tres mil ciento sesenta y nueve, Para Cambiar
Veracruz: veintidós mil ciento treinta y uno, No registrados: once, Votos nulos: dos
mil quinientos ochenta y cinco; Total distrital: ciento dieciocho mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro. Distrito Veintiocho con cabecera en Minatitlán: Viva Veracruz:
veinticinco mil quinientos ochenta y siete, Veracruz Para Adelante: treinta y ocho
mil ochocientos treinta y ocho, Para Cambiar Veracruz: catorce mil ciento treinta y
seis, No registrados: veintiocho, Votos nulos: mil ochocientos tres; Total distrital:
ochenta mil trescientos noventa y dos. Distrito Veintinueve Coatzacoalcos Uno:
Viva Veracruz: treinta y cinco mil seis cientos cuarenta y cinco, Veracruz Para
Adelante: cuarenta y nueve mil seiscientos treinta, Para Cambiar Veracruz: trece
mil setecientos seis, No registrados: ochenta y cinco, Votos nulos: dos mil
trescientos diecinueve; Total: ciento un mil trescientos ochenta y cinco. Distrito
Treinta Coatzacoalcos Dos: Viva Veracruz: veinticuatro mil seiscientos once,
Veracruz Para Adelante: cuarenta y siete mil novecientos setenta y uno, Para
Cambiar Veracruz: once mil ciento sesenta y tres, No registrados: cuatrocientos
dos, Nulos: dos mil catorce; Total: ochenta y seis mil ciento sesenta y uno.
Resumen estatal de los cómputos distritales de la elección de diputados locales
por el principio de mayoría relativa, es del Distrito Uno con cabecera en Pánuco:
Acción Nacional: cuarenta y cinco mil setecientos dieciséis, Coalición Veracruz
Para Adelante: treinta y nueve mil trescientos treinta y ocho, Coalición Para
Cambiar Veracruz: once mil quinientos cuatro, Nueva Alianza: trescientos sesenta
y siete, No registrados: dieciocho, Votos nulos: dos mil ciento cuarenta y cuatro;
Total distrital: noventa y nueve mil ochenta y siete. Distrito Dos con cabecera en
Tantoyuca: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y ocho mil novecientos veintidós,
Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y uno,
Para Cambiar Veracruz: ocho mil seiscientos treinta y tres, No registrados: seis,
Votos nulos: dos mil doscientos ochenta y nueve; Total: ciento cuatro mil
doscientos treinta y uno. Distrito Tres cabecera Chicontepec: Acción Nacional:
veintinueve mil ciento diecisiete, Coalición Para Adelante: treinta y seis mil
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cincuenta y cuatro, Para Cambiar Veracruz: dieciocho mil cuatrocientos setenta y
ocho, Nueva Alianza: tres mil tres, No registrados: nueve, Votos nulos: tres mil
setecientos ochenta y dos; Total: noventa mil cuatrocientos cuarenta y tres.
Temapache: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y dos mil doscientos veintisiete,
Veracruz Para Adelante: cuarenta y un mil seiscientos veintisiete, Para Cambiar
Veracruz: seis mil quince, Candidato no registrado: once, Votos nulos: dos mil
cuatrocientos noventa y seis; Total distrital: noventa y dos mil trescientos setenta y
seis. Distrito Cinco cabecera Tuxpan: Viva Veracruz: treinta y nueve mil
novecientos veintiocho, Veracruz Para Adelante: cuarenta y seis mil novecientos
seis, Para Cambiar Veracruz: siete mil diecisiete, No registrados: treinta y ocho,
Votos nulos: dos mil quinientos cincuenta y dos; Total distrital: noventa y seis mil
cuatrocientos cuarenta y uno. Distrito Seis con cabecera en Poza Rica: Coalición
Viva Veracruz treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete, Veracruz Para Adelante:
cuarenta mil cuatrocientos cincuenta, Para Cambiar Veracruz: ocho mil
cuatrocientos noventa y dos, No registrados: ochenta, Votos nulos: dos mil
seiscientos sesenta y ocho; Total: ochenta y cinco ciento siete. Distrito Siete con
cabecera en Papantla: Acción Nacional: cincuenta mil setecientos noventa y
cuatro, Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y un mil cuatrocientos noventa
y tres, Coalición Para Cambiar Veracruz: catorce mil trescientos dieciocho, Nueva
Alianza: mil novecientos dos, No registrados: veintitrés, Votos nulos: dos mil
novecientos sesenta y uno; Total distrital: ciento once mil cuatrocientos noventa y
uno. Distrito Ocho cabecera Martínez de la Torre: Coalición Viva Veracruz:
cuarenta y cinco mil setecientos veintiocho, Coalición Veracruz Para Adelante:
cuarenta y un mil ochocientos veinticuatro, Coalición Para Cambiar Veracruz: diez
mil ochocientos noventa y nueve, No registrados: siete mil setecientos cuarenta y
seis Votos nulos: dos mil quinientos sesenta y nueve; Total: ciento un mil
setecientos sesenta y seis. Distrito Nueve cabecera en Misantla: Coalición Viva
Veracruz: cuarenta mil ciento sesenta y dos, Coalición Veracruz Para Adelante:
treinta y siete mil ochocientos cuarenta, Coalición Para Cambiar Veracruz:
diecinueve mil setecientos ochenta y uno, No registrados: quince, Votos nulos: dos
mil cuatrocientos noventa; Total: cien mil doscientos noventa y uno. Perote: Viva
Veracruz: cuarenta y dos mil quinientos veinticinco Veracruz Para Adelante:
cuarenta y siete mil recintos treinta y ocho, Para Cambiar Veracruz: trece mil
trescientos noventa y seis, Candidatos no registrados: veintiséis, Votos nulos: tres
mil novecientos dieciséis; Total distrital: ciento siete mil doscientos uno. Xalapa
Uno Distrito Once: Acción Nacional: veintisiete mil doscientos sesenta y dos,
Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y
ocho, Para Cambiar Veracruz: diecisiete mil doscientos treinta y cuatro, Nueva
Alianza: dos mil doscientos setenta y dos, No registrados: ciento veintiséis, Votos
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nulos: cuatro mil setecientos sesenta y ocho; Total: noventa y siete mil quinientos
diez. Distrito Doce Xalapa Dos: Acción Nacional: veintiocho mil ochocientos once,
Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta mil cuatrocientos noventa, Para
Cambiar Veracruz: catorce mil quinientos ochenta y cuatro, Nueva Alianza: mil
ochocientos ochenta y dos, No registrados: noventa y siete, Votos nulos: cuatro
mil quinientos ochenta y tres; Total: noventa mil cuatrocientos cuarenta y siete.
Distrito Trece con cabecera en Coatepec: Acción Nacional: cuarenta y tres mil
novecientos ochenta y cinco, Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y cinco
mil novecientos cincuenta y cuatro, Para Cambiar Veracruz: se mil setecientos
veintinueve, Nueva Alianza: dos mil quinientos ochenta y seis, Candidatos no
registrados: cuarenta y nueve, Votos nulos: cuatro mil seiscientos cincuenta y
nueve; en Total: ciento doce mil novecientos sesenta y dos. Distrito Catorce
cabecera Huatusco: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y nueve mil quinientos
veintiséis, Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y cinco mil novecientos
setenta y tres, Para Cambiar Veracruz: dieciocho mil ochocientos ochenta y
nueve, Candidatos no registrados: veinticuatro, Votos nulos: cuatro mil doscientos
setenta; Total: ciento dieciocho mil seiscientos ochenta y dos. Distrito Quince con
cabecera en Orizaba: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y un mil novecientos
diecinueve, Veracruz Para Adelante: sesenta mil trescientos setenta y siete, Para
Cambiar Veracruz: veintiún mil seiscientos sesenta y ocho, No registrados:
noventa y nueve, Votos nulos: cuatro mil setecientos setenta y cinco; Total distrital:
ciento veintiocho mil ochocientos treinta y ocho. Distrito Dieciséis con cabecera en
Córdoba: Acción Nacional: cuarenta y siete mil doscientos ochenta y tres, la
Coalición Veracruz Para Adelante: cincuenta y cuatro mil doscientos catorce,
Coalición Para Cambiar Veracruz: doce mil setecientos uno, Nueva Alianza: mil
novecientos veintiuno, No registrados: sesenta, Votos nulos: cuatro mil doscientos
cuarenta y nueve; Total: ciento veinte mil cuatrocientos veintiocho. Distrito Siete
con cabecera en Tierra Blanca: Acción Nacional: cincuenta mil setecientos veinte,
Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y nueve mil ochocientos diez, Para
Cambiar Veracruz: trece mil doscientos noventa, Nueva Alianza: dos mil
seiscientos treinta y tres, Candidatos no registrados: cuarenta y siete, Votos nulos:
tres mil objetos cincuenta; Total: ciento veinte mil cuatrocientos cincuenta. Distrito
Dieciocho cabecera Zongolica: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y un mil cinco,
Veracruz Coalición Para Adelante: cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres,
Coalición Para Cambiar Veracruz: treinta y un mil ochenta y nueve, No
registrados: sesenta y dos, Votos nulos: cinco mil seiscientos catorce; Total: ciento
veintisiete mil cuatrocientos treinta y tres. Distrito Diecinueve cabecera La Antigua:
Coalición Viva Veracruz: cincuenta y un mil setecientos veintiséis, Coalición
Veracruz Para Adelante: cincuenta y nueve mil ciento nueve, Coalición Para
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Cambiar Veracruz: veintitrés mil ciento ochenta y nueve, No registrados: cincuenta
y tres, Votos nulos: tres mil setecientos dieciséis; Total: ciento treinta y siete mil
setecientos noventa y tres. Distrito Veinte Veracruz Uno: Viva Veracruz: cuarenta y
un mil setecientos sesenta y dos, Veracruz Para Adelante: cuarenta y cuatro mil
ochocientos sesenta y cinco, Para Cambiar Veracruz: siete mil veinte, No
registrados: ochenta, Votos nulos: dos mil ochocientos noventa y uno; Total:
noventa y seis mil seiscientos dieciocho. Distrito Veintiuno Veracruz Dos: Coalición
Viva Veracruz: cincuenta mil novecientos sesenta y dos, Coalición Veracruz Para
Adelante: cuarenta y cuatro mil novecientos veintiuno, ara Cambiar Veracruz: ocho
mil cuatrocientos cincuenta y ocho, No registrados: ochenta y dos, Votos nulos:
dos mil novecientos ochenta y dos; Total distrital: ciento siete mil cuatrocientos
cinco. Distrito Veintidós cabecera Boca del Río: Coalición Viva Veracruz: sesenta y
dos mil tres ciento veintiséis, Coalición Veracruz Para Adelante: cincuenta y un mil
seiscientos cincuenta y uno, Coalición Para Cambiar Veracruz: siete mil
trescientos cuarenta y uno, No registrados: cincuenta y cuatro, Votos nulos: dos
mil ochocientos cincuenta y tres; Total distrital: ciento veinticuatro mil doscientos
quince. Distrito Veintitrés con cabecera en Cosamaloapan: Coalición Viva
Veracruz: treinta y seis mil setecientos treinta y cinco, Coalición Veracruz Para
Adelante: cincuenta y siete mil ciento doce, Coalición Para Cambiar Veracruz:
dieciséis mil quinientos cincuenta y uno, No registrados: treinta y siete, Votos
nulos: tres mil doscientos tres; Total: ciento trece mil seiscientos treinta y ocho.
Distrito Veinticuatro con cabecera Santiago Tuxtla: Coalición Veracruz Para
Adelante: treinta y un mil cincuenta y nueve, Coalición Veracruz Para Adelante:
cuarenta mil novecientos treinta y seis, Coalición Para Cambiar Veracruz:
diecinueve mil quinientos cuarenta y ocho, No registrados: once, Votos nulos: dos
mil novecientos veintitrés; Total: noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete.
Distrito Veinticinco con cabecera en San Andrés Tuxtla: Coalición Viva Veracruz:
treinta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco, Coalición Veracruz Para
Adelante: cincuenta y dos mil seiscientos, Coalición Para Cambiar Veracruz: once
mil quinientos noventa y uno, No registrados: doscientos ochenta y cuatro, Votos
nulos: tres mil cuatrocientos setenta y cinco; Total distrital: ciento tres mil
setecientos cinco. Distrito Veintiséis con cabecera en Acayucan: Acción Nacional:
treinta y tres mil cuatrocientos veintiséis, Coalición Veracruz Para Adelante:
cuarenta y siete mil ciento cuatro, Coalición Para Cambiar Veracruz: veinticinco mil
quinientos veinte, Nueva Alianza: dos mil quinientos ochenta y nueve, No
registrados: veintidós, Votos nulos: tres mil quinientos cuarenta y nueve; Total:
ciento doce mil doscientos diez. Distrito Veintisiete con cabecera en
Cosoleacaque: Coalición Viva Veracruz: cuarenta y nueve mil quinientos
veintiocho, Coalición Veracruz Para Adelante: cincuenta y dos mil ochocientos
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cincuenta y cuatro, Coalición Para Cambiar Veracruz: dieciocho mil setecientos
seis, No registrados: dieciocho, Votos nulos: tres mil quinientos cuarenta y seis;
Total: ciento dieciocho mil seiscientos cincuenta y dos. Distrito Veintiocho con
cabecera en Minatitlán: Coalición Viva Veracruz: veintitrés mil setecientos
cincuenta, Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y cinco mil cuatrocientos y
vuelve tres, Coalición Para Cambiar Veracruz: diez mil cincuenta y uno, No
registrados: veinticinco, nulos dos mil trescientos doce; Total: ochenta y un mil
quinientos noventa y uno. Distrito Veintinueve Coatzacoalcos Uno: Coalición Viva
Veracru: cuarenta mil doscientos ochenta y cuatro, Coalición Para Adelante
cuarenta y ocho mil setecientos catorce, Coalición Para Cambiar Veracruz: nueve
mil quinientos cinco de siete, No registrados: cuarenta y uno, Votos nulos: dos mil
setecientos setenta y ocho; Total: ciento un mil trescientos setenta y cuatro.
Distrito Treinta Coatzacoalcos Dos: Acción Nacional: veintitrés mil ochenta y siete,
Coalición Veracruz Para Adelante: cuarenta y siete mil novecientos veinte,
Coalición Para Cambiar Veracruz: diez mil veinte, Nueva Alianza: mil doscientos
diecisiete, Candidatos no registrados: trescientos noventa y nueve, Votos nulos:
dos mil quinientos cincuenta y siete; Total: ochenta y cinco mil doscientos. Con la
anterior lectura de datos, derivados de lo consignado en las actas
correspondientes, se concluye en cumplimiento de la instrucción de la Presidencia
de este Consejo; pero, sobre todo, en cumplimiento de la solicitud de información
hecho por los propios representantes de los partidos políticos. Asimismo,
procederá en el caso de los datos relativos a los ayuntamientos, una vez concluido
su recopilación. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tenemos un asunto…---------------------------Secretario: Quiero dejar asentado que la lectura realizada no constituye ningún
cantado de resultados electorales por parte de un servidor, no son resultados
cantados.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Van a tomar el uso de la voz. Si son tan amables, tendrá
Convergencia, PRD, señor Secretario tome nota. Convergencia, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Con todo respeto, Maestra, ciudadana
Presidenta y Secretario de este Consejo, solicito tengan a bien facilitarnos copias
de los resultados de la elección de diputados de representación proporcional, tal y
como cantó usted la de diputados de mayoría relativa, aunque sea en esa tabla, si
fuera tan amable.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En el registro viene PRD, PANAL y PRI. PRD.-------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. ¿El informe de ediles, señor Secretario? Si no es
así ahora sí quiero que defiendan la transparencia los señores Consejeros y
quiero escuchar a cada uno de ellos exigirle al Secretario Ejecutivo que rinda
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también el informe del Consejo Municipal. Ahora sí tienen el uso de la voz todos
los Consejeros para que puedan exigir al Secretario Ejecutivo que cumpla con su
función. Interrumpí, cuando estaba… porque me parecía lo correcto, que si ya
estaba decidido y apresurando para rendir informe de la elección de diputados
locales por el principio de mayoría y el de Gobernador, pues también el municipal,
y si no es así, pues, era la propuesta del PRD de que se declarara un receso y en
cuanto pudiera rendir el informe completo, Secretario, porque estaba incompleto.
Es cuanto, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, nada más para comentar. Concluida la lectura de resultados
puntualicé que una vez recopilado la información ayuntamientos, vamos a
entregarle los datos que usted precisamente ha comentado. No hay ningún
inconveniente, señor representante. Representante del Partido Nueva Alianza.----José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Secretario. Pues para sumarme a la
petición de que nos dé también la información de los Consejos Municipales y los
datos, igual como dio lectura de todos los resultados de municipios, porque
además si nos vamos por analogía, el artículo dos cincuenta y dos del Código
señala el orden en que se deben dar los cómputos a los Consejos Distritales. La
fracción primera dice que se hará, de arranque, el de la votación de diputados de
mayoría relativa, en segundo lugar el de diputados de representación proporcional
y, finalmente, el de la votación de Gobernador. Aquí lo que quedó demostrado es
que les apuraba cantar, porque así fue, cantar los votos de la elección de
Gobernador, por todas las razones que le expuse; pero si hubiera seguido el orden
que está señalado en el propio Código Electoral de cómo se debe hacer el
cómputo de las elecciones, y si es por analogía, se va a dar aquí en la Mesa, en
aras de esta transparencia que tanto invocan. No se cumplió como tal, y yo pido
también que nos den el corte de lo que va de Consejos Municipales, de resultados
de municipios, igual como lo leyó con todos los votos recibidos, en el mismo
desglose, y que si no los tiene… Y le pregunto si los tiene o no los tiene; pero si no
los tiene, yo pediría que fuéramos a un receso para volver cuando los tuviera. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Víctor Borges.-----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, con la única diferencia de que aquí −y ahí
sí quiero rectificar− no se está haciendo ningún tipo de cómputo, digo, por la
analogía del doscientos cincuenta y dos. En algún sentido, me refiero al tipo de
resultados, pero no se está haciendo ningún cómputo, que quede claro. Y por
supuesto, yo me añado a la propuesta del PANAL, que se entregue la información
relativa a ayuntamientos; y si no la tiene, señor Secretario, pues, como yo dije
hace un momento, aun antes de la primera propuesta, pues que haga el receso
para que se entregue la información detallada respecto de los ediles; y no sé si
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sea posible que pueda disgregarse, como un ejercicio puramente estadístico, creo
que así utilizó la palabra el Verde Ecologista, lo relacionado también con los
diputados de mayoría relativa, en el caso de las coaliciones, si es posible esto,
que se completara la información para que pudiéramos tener los Consejeros?
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, la Consejera Blanca Castaneyra.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, señora Presidenta. Para
apoyar la solicitud incluso de algunos de la Mesa, de que se nos entregue la
información de los Consejos Municipales. En caso de que no esté en este
momento en la Mesa, bueno, solicitarle nos vayamos a un receso en lo que la
traen o la terminan de integrar, porque tengo entendido que son doscientos doce
Consejos Municipales, doscientas actas, y obviamente hay que capturar y hacer
un concentrado. De igual manera sí me gustaría solicitar a esta Presidencia,
instruya a quien corresponda se les se les pida, por el momento copia, simple de
las actas distritales. Yo creo que ahí viene la información también. Entonces, ojalá
pudiera, si nos vamos a ir a un receso, cómo, si me podrán ser entregadas
después de que regresemos del receso; o sea, por razón de la información, en
cuanto a, para que nos las tengan a todos y entonces ya las pudiéramos tener en
la Mesa. Gracias, señora Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz y después Convergencia.-----------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, yo llegué
desde hace rato, pero me esperé para poder hacer una referencia, a manera
también de la alusión, sin que sea ése el rubro bajo el que se registre esta
intervención, pero sí lo quiero ligar lo que voy a decir a una imputación que hizo al
representante del PANAL en torno a una presunta proclamación de Gobernador
electo por parte de nuestro candidato Javier Duarte de Ochoa, que se refirió al
resultado de los cómputos oficiales que se realizaron en cada uno de los distritos y
de los que aquí se ha dado cuenta. Entre paréntesis, yo me sumó a la solicitud
que se ha hecho, tanto de la petición de los resultados de representación
proporcional a la Secretaría Ejecutiva y a lo que corresponde a los ayuntamientos,
que el resultado de la votación de los municipios también se nos dio a conocer, y
recordarán que desde la mañana había yo hecho también esta solicitud. Bien, yo
quisiera que quede claro, primero, que efectivamente no corresponde a este
Consejo General hacer ningún tipo de suma y de cómputo de la votación de
Gobernador, y que no se ha hecho, que eso le toca al Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado, que lo hará en su momento. Por otro lado, también quiero
salvaguardar el derecho que tenemos los partidos políticos, en mi caso, como
representante de un partido político tengo el derecho de sumar y dar a conocer la
suma; y eso es lo que hemos hecho a través de nuestro candidato. La suma
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señala, para Javier Duarte, un millón trescientos noventa y dos mil trescientos
ochenta y seis votos; para Miguel Ángel Yunes, un millón trescientos siete mil
ochocientos once; para Dante Delgado, cuatrocientos treinta mil treinta y seis
votos; los votos nulos, ochenta y un mil seiscientos treinta y siete; los no
registrados, dos mil cuarenta y ocho. Esto nos da una ventaja, en la suma de los
cómputos distritales que son actos oficiales, de ochenta y cuatro mil quinientos
setenta y cinco votos, resultado oficial de las actas que tenemos en nuestro poder.
Mi manifestación está dentro del derecho que tenemos los partidos de hacer
pública la información con la que contamos y totalmente al margen de facultades
que corresponden, en su caso, a otros órganos, al Tribunal Electoral cuando haga
el cómputo de la declaración de validez y al margen de lo aquí informado por la
Secretaría Ejecutiva, que no tiene carácter ni de suma ni de cómputo ni de ningún
acto jurídico que no sea estrictamente la información, que además es pública en
dos sentidos, una, porque está publicada, permítame la repetición, en los
Consejos Distritales, porque así lo dispone la ley; y otra, porque nosotros, como
representantes de los partidos, si tiene la información, los demás partidos tenemos
derecho a contar con las actas. Se nos entregan formalmente, es un documento
público al cual tenemos acceso, porque nos corresponde; y tratándose de un
documento público que nos pertenece y al que tenemos derecho, también
podemos hacer la suma, como lo pueden hacer los medios de comunicación, y dar
una resultante de dicha suma para determinar quién tiene la posición ganadora en
este momento, cuando hay cómputos y resultados oficiales en los distritos. Que
esos resultados puedan ser materia de una impugnación ante el órgano
jurisdiccional; por supuesto pueden serlo. Estas actas, toda proporción guardada,
tienen una similitud con las constancias de mayoría que se entregan a los
candidatos a diputados que han triunfado, tienen un triunfo y una constancia de
mayoría…-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Pero no tienen todavía el carácter de
diputados electos hasta que finalmente puedan, en su caso, desahogarse algunas
impugnaciones que ocurran. Así que en uso de ese derecho yo dejo claro que por
eso podemos hacer la suma. Los partidos lo han hecho en otros momentos con
sus propias actas lo hicieron los representantes, por ejemplo, del PANAL aquí
cuando hablaron de cierta suma que yo corregí y acerté al resultado de nuestra
suma. Dos cosas brevísimas. Además, quiero hacer notar que las actas cuentan
en el noventa por ciento de los casos con la firma sin protesta de los
representantes del PAN. Sólo en Zongolica hay una protesta que está registrada en
el acta, también porque los medios han hecho alguna referencia a un
acontecimiento esta mañana aquí en las oficinas del IEV. Quiero decir que el
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Cómputo Distrital para Gobernador no tuvo absolutamente ningún incidente, y que
lo que aquí aconteció fue alguna manifestación de personas que venían en torno a
un cómputo de carácter municipal, que excepcionalmente, el de Tezonapa, se
estaba efectuando en estas instalaciones. Muchas gracias.------------------------------Presidenta: Gracias. Rectificación de hechos, Consejero Borges.----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo no puedo estar de acuerdo con la actitud
ahora del representante del PRI. Se ha dado una información y ése es el punto que
estamos tratando. Yo insistí, de manera reiterada, que carece de sentido estar
discutiendo las otras cuestiones que se pueden deducir o no de la información que
se ha dado. Ése es el asunto. Yo siento que, otra vez voy a referirme a ello, las
organizaciones políticas tienen todo el derecho de exponer públicamente sus
posturas, pero el ámbito de discusión del Consejo es para otro tipo de
circunstancias. Yo estoy de acuerdo en que se diera a conocer, porque lo dije,
igual que señalé que me parecía que era incongruente venir a discutir el acta, en
el caso del PANAL, también me parece incongruente y ahora el representante del
PRI venga a darnos esa información, que para mí es totalmente impertinente; o
sea, eso que ha dicho yo lo puedo, en todo caso, si quiero hacerlo lo haré; pero no
tiene caso introducir este elemento en la discusión del Consejo, porque no era el
punto. Yo sí llamo a la Mesa para que se mocione este tipo de circunstancias,
porque me parece que introduce elementos innecesarios e, insisto, impertinentes
en el trabajo del Consejo. No me parece, e insisto, no utilicemos la sesión del
Consejo para objetos que no están en el Orden del Día. Se dio una información y
ya, cada quien sacará sus conclusiones, no necesitamos ayuda y apoyo de nadie
para llevar a cabo nuestras operaciones aritméticas y, en su momento, si están de
acuerdo o no de acuerdo con los resultados podrán hacerlo en otros espacios o
puedan discutirlo en el espacio que corresponde, no en el seno del Consejo. Yo
insisto, y sí pido a la Presidencia que mocione este tipo de circunstancias, no es el
objeto de la Sesión del Consejo empezar a discutir este tipo de cuestiones, ahora
se van a generar opiniones sobre si sí ganó o no ganó no sé quién, no era el
punto. El punto era que el Consejo recibiera la información, ya la recibimos y hasta
ahí. Yo insisto: seamos serios en esta cuestión y no sigamos en esta dinámica que
no nos conduce absolutamente a nada útil para los trabajos del Consejo. Gracias.Presidenta: En este tema, si me permiten, voy a leer el artículo treinta y cuatro
porque ya lo reiteré hace un momento, y lo dice claramente para todos: “En caso
de que un orador se desvíe del tema en discusión, la Presidencia podrá apercibirlo
hasta en dos ocasiones, a fin de que retomen el debate; en la tercera ocasión
podrá retirarle el uso de la voz en relación con el punto que se esté tratando”. Por
favor, le suplico a la Mesa del Consejo respetar este artículo treinta y cuatro,
porque es la segunda ocasión que se reitera, en la tercera me voy a ver en la
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penosa necesidad de retirar el uso de la voz. Rectificación de hechos, señor.-------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Brevísimo, Presidenta, y atendiendo a su
indicación, no profundizar además en el tema. Simplemente quiero dejar claro que
respondí a una alusión que hizo un representante de otro partido, aludiendo
justamente al ejercicio de un derecho hizo un candidato en otro lugar y en otro
momento y que por ese motivo y sé la manifestación que ustedes escucharon.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Sobre el tema. El señor
representante del PRI señaló que son los resultados oficiales y así subrayó
“oficiales”, los resultados oficiales, usando su mismo tono de voz, los va a dar el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Lo que pasó fue una
autoproclamación que no se corresponde. Ya no voy a entrar a la cuestión del
acta, porque no le gusta al Consejero Borges, pero aquí se está duplicando la
votación, se está duplicando el PRI. Al PRI le estarían contabilizando noventa y
nueve mil ciento catorce votos, cuando no tendría arriba de cincuenta mil o
sesenta mil a lo mejor. Aquí se infló la votación en una suma simple que hice, pero
eso lo va a dilucidar el Tribunal. Sobre eso están adelantando triunfos,
autoproclamación de victoria, declaraciones que ya leo ahí de que ya es tema
cerrado y que no le gusta el candidato Duarte que digan muchas cosas; pero,
bueno, ya lo hizo y yo lo que señalaba es que el Instituto, en el cantado que
hicieron de votos, de alguna manera abona a esta estrategia mediática que sigue
manteniendo el PRI, pero ya no me meto más en el tema.---------------------------------Presidenta: Creo que el tema ha sido suficientemente discutido y solicito a la
Mesa del Consejo nos permita pasar al siguiente punto de la Agenda, señor.-------Secretario: Ciudadana Presidenta, el punto que se pone a la consideración de la
Mesa es el relativo al análisis del cómputo municipal del municipio de Villa Azueta,
de José Azueta, perdón, para su revaloración, toda vez que ha habido sugerencias
para que fuera modificado el lugar donde se desarrolla dicho cómputo. Si me lo
permite.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, tiene el uso de la voz, señor Secretario.-----------------------------------Secretario: Sí, es señalada una vez concluido la información… ¿perdón?-----------Presidenta: Sí, adelante. Nada más estoy anotando el uso de la voz, pero
adelante.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Concluida la información de los datos recabados para los distritos, en
el caso de diputados por el principio de mayoría relativa, señalé que una vez que
terminemos de acopiar la información, con mucho gusto vamos hacer entrega del
mismo, y tanto es que se habló de un receso para el efecto de poderlo entregar.
Obviamente que no sería inmediato.-------------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Presidenta: Tiene el uso de la voz Convergencia.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: En ese sentido, Convergencia considera que el
informe del resultado de los cómputos de la elección de diputados está incompleto
y me sumé hace un momento a mi petición, a la del compañero del Partido Verde
Ecologista, que se entregara fragmentada, es decir, desglosada conforme a los
votos que tuvo cada partido, incluidos los comunes de cada coalición; y yo solicité
que se agregara a esa información el resultado del cómputo de la elección de
diputados de representación proporcional, que viene también, debe venir por
partido político, independientemente de la de ayuntamientos, aunque se decrete el
receso, y a la hora que se considere que esté lista, pues adelante. Gracias.---------Presidenta: Consejera Blanca y después PRD.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Creo que ya lo
habíamos comentado en la Mesa el Consejero Víctor incluso propuso que nos
fuéramos a un receso en relación al informe de los resultados que los Consejos
Municipales rindieron, que me pareció bastante coherente, por razón de que es
mucha información. Creo que ahorita, en este momento, en cuanto hace a ese
tema, yo sí consideraría y apoyaría esa propuesta de receso, porque sí es mucha
información; pero creo que el tema que urge en este instante es José Azueta. José
Azueta está parado, el Presidente del Consejo es una persona adulta, ellos no se
sienten con… que se les está brindando la seguridad ni mucho menos el que
puedan trabajar tranquilos, no están en el Consejo municipal y no aceptan ir a
hacer el cómputo al Consejo Distrital, porque dice que no hay seguridad y no hay
las condiciones. Están solicitando que… ellos quieren que este Consejo General
atraiga esta decisión de cómputo hacia acta y que ellos pudieran venir. Entonces,
yo solicitaría a esta Mesa, ciudadana Presidenta, lo tome en consideración, en
caso dado, de ser posible, toda vez que yo tienen parado toda la sesión y no
quieren trabajar, están asustados. Es una persona muy adulta, lo vuelvo a repetir,
y tampoco quieren trasladarse al Consejo Distrital. Gracias.------------------------------Presidenta: Eso lo que se les comenta así, en el trabajo que ustedes nos han
estado refiriendo, de estar en contacto con los Consejos Municipales, al informarle
la decisión del Consejo, a fin de que se trasladaran a la ciudad de Santiago Tuxtla,
Veracruz, al Consejo Distrital correspondiente. Muy respetuosamente el señor
Presidente nos comenta que él pediría que los apoyáramos, igual que los demás
compañeros que han podido trasladarse, ya que ellos consideran que su
problema, la situación que está viviendo José Azueta, la trasladarían a Santiago
Tuxtla, que en este momento está tranquilo el Consejo Distrital y que trasladarían
un problema del cual no lo tienen ellos, Santiago Tuxtla. ¿Por qué? Porque sus
simpatizantes, las personas simpatizantes, perdón, de los partidos se trasladarían
igual y crearían un problema alrededor de Santiago Tuxtla, que no lo tiene.
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Entonces, esto es un acuerdo que habíamos aprobado en la sesión de ayer y por
eso vuelve a ponerse en consideración del Consejo General, ya que requerimos y
necesitamos, si así lo considera el Consejo, atender la petición, a fin de que este
cómputo pueda reiniciarse, porque ellos están en ese, pues totalmente en este
aspecto, no poder seguir por las condiciones que tiene el cómputo requieren
terminarlo, a fin de que se cierre ya totalmente este trabajo de los cómputos de los
Consejos Municipales, que son pocos ya los que quedan pendientes. Y el único,
creo, que presenta ya este problema, es el único, ya no hay mayores… creo que
todos están caminando ya con normalidad, con tranquilidad, están terminando sus
trabajos en la medida de la capacidad de documentación que les ha llegado y lo
están realizando. Entonces, yo lo vuelvo poner nuevamente a la consideración de
la Mesa del Consejo, para efecto de poder realizar la modificación al acuerdo que
anoche tomamos, y si así lo considera la Mesa del Consejo, pues trasladar a los
integrantes exclusivamente del Consejo de José Azueta, para que en la sede de
este Consejo de este Instituto Electoral puedan terminar su cómputo. Si no hay
ninguna objeción, le pediría nuevamente, entonces, al señor Secretario, someta a
votación lo que se ha solicitado en la Mesa del Consejo, y se pueda, al acuerdo
considerado el día de ayer, hacerle el cambio correspondiente en cuanto a la sede
exclusivamente. Señor Secretario, le solicito tome la votación nominal en relación
al acuerdo del Consejo General en cuanto al cambio de sede para que se realice
el cómputo de la elección municipal de José Azueta en la sede de este Instituto
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba que el
cómputo de la elección municipal de José Azueta, Veracruz, lo organicen los
miembros de dicho Consejo municipal en la sede de este Consejo General, 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, pidiendo se tomen las
medidas de seguridad necesarias y que también se intente resolver, por medio del
convencimiento, que los partidos no traigan a sus apoyos en forma como lo han
hecho a esta sede y trasladen el problema no ha Santiago, sino a Xalapa.-----------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a favor, Castaneyra Chávez.------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------7 de julio de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Borges Caamal: en contra.-----------------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.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Hacemos el receso solicitado para que el
señor Secretario nos dé la información y también, como tenemos todavía
cómputos que se están realizando, que son los municipales, que restan y los que
están aquí en la sede del Instituto, que es Cosoleacaque, a quien estamos dando
el apoyo. Si están trabajando. El receso sería para mañana… ah, para el día de
hoy nueve de julio a las trece horas. ¿Les parece bien? Por favor, trece horas,
por favor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA-----------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Gracias. Buenos días. Vamos a continuar con la sesión que hemos
estado permanentemente en este trabajo de vigilancia para seguir nuestras
actividades. Le solicitaría al señor Secretario tome Lista de Asistencia para fijar el
quórum correspondiente.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, ciudadana Presidenta. Buenas noches. Lista de
Asistencia, nueve de julio dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini. -----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Sergio Ramos Hernández.---------Sergio Ramos Hernández: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, ciudadana Presidenta, quiero dar cuenta a este
Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones de este
Consejo General el ciudadano Sergio Ramos Hernández, quien, como
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representante del Partido Revolucionario Institucional, no ha tomado Protesta de
Ley a su cargo, por lo que procede se lleve a cabo el acto correspondiente.---------Presidenta: Gracias. Si nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Ciudadano
Sergio Ramos Hernández: “¿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?”.--------------------Sergio Ramos Hernández: Sí, protesto.-------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Sergio Ramos Hernández.---------Sergio Ramos Hernández: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales.--------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Ciudadana
Presidenta, hay una asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para sesionar.--------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En el trabajo que seguimos teniendo en
esta Mesa de Sesión, están los informes que el señor Secretario tiene que realizar
de los trabajos que se están dando en los cómputos de esta jornada, que estamos
nosotros en vigilancia. Le daré el uso de la voz, para efecto de que lleve a cabo
los informes, los cuales están entregando a los integrantes de la Mesa del Consejo
para que tengan constancia de toda la información. Señor Secretario, tiene el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Si me lo permite, vamos a hacer el
resumen del cómputo local por principio de representación proporcional. Esa
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información que nos fue enviada, no son cantados, simplemente son informados.
Distrito Pánuco: PAN: cuarenta y cinco mil setecientas ochenta y cinco, PRI: treinta
y ocho mil trescientos ochenta y tres, PRD: ocho mil cuatrocientos diecisiete, PT: mil
cuatrocientos setenta y dos, Verde Ecologista: setecientos setenta y uno,
Convergencia: mil seiscientos veinte, PRV: trescientos veintiuno, PANAL: trescientos
setenta y dos, Votos nulos: dos mil ciento cincuenta y cinco; Total: noventa y
nueve mil doscientos noventa y seis. Tantoyuca: PAN: cuarenta y seis mil ciento
ochenta y uno, PRI: cuarenta y dos mil cuarenta y nueve, PRD: cinco mil trescientos
diez, PT: ochocientos ochenta y cuatro, Verde Ecologista: mil ciento treinta y
nueve, Convergencia: dos mil cuatrocientos cincuenta y tres, PRV: mil trescientos
treinta y siete, PANAL: nueve mil setecientos noventa y cinco, Nulos: dos mil
doscientos noventa y cuatro; Total: ciento cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos.
Chicontepec, Distrito Tres: PAN: veintinueve mil ciento cuarenta y cinco, PRI: treinta
y tres mil setecientos ochenta y seis, PRD: catorce mil novecientos sesenta y dos,
PT: dos mil cuatrocientos ochenta y cinco, Verde Ecologista: mil ciento setenta y
siete, Convergencia: mil cuarenta y cuatro, PRV: cincuenta y tres, PANAL: tres mil
cuatro, No registrados: nueve, Votos nulos: tres mil setecientos ochenta y siete;
Total: ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos. Temapache Distrito
Cuatro: PAN: cuarenta y un mil setecientos veintinueve, PRI: treinta y ocho mil
novecientos treinta, PRD: cuatro mil cuatrocientos cinco, PT: seis mil seiscientos
cincuenta cinco, Verde: dos mil trescientos ochenta y seis, Convergencia:
novecientos sesenta y cuatro, PRV: trescientos setenta y seis, PANAL: quinientas
treinta y ocho, Votos nulos: dos mil cuatrocientos noventa y seis; Total: noventa y
dos mil trescientos sesenta y cinco. Tuxpan: PAN: treinta y ocho mil doscientos
cuarenta y siete, PRI: cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y seis, PRD: dos mil
ciento uno, PT: dos mil doscientos cincuenta y cuatro, Verde: dos mil doscientas
cincuenta y seis, Convergencia: dos mil seiscientos sesenta y tres, PRV: mil
setenta y cuatro, PANAL: mil ochocientos noventa y tres, nulos dos mil quinientos
setenta y seis; Total: noventa y seis mil novecientos treinta. Distrito Seis con
cabecera en Poza Rica: PAN: treinta y un mil cuatrocientos treinta y uno, PRI: treinta
y ocho mil novecientos noventa y dos, PRD: seis mil quinientos noventa, PT: mil
doscientos cuarenta y dos, Verde Ecologista: mil cuatrocientos, Convergencia:
setecientas catorce, PRV: cuatrocientos noventa y siete, PANAL: dos mil trescientos
veintiséis, Votos nulos: dos mil setecientos seis; Total: ochenta y cinco mil
ochocientos noventa y ocho. Distrito Siete con cabecera en Papantla: PAN:
cincuenta mil novecientos cuarenta y nueve, PRI: treinta y nueve mil quinientos
sesenta y siete, PRD: cinco mil ochenta y cinco, PT: dos mil trescientos cuarenta y
cuatro, Verde: mil doscientos sesenta, Convergencia: seis mil doscientos cuarenta
y ocho, PRV: ciento noventa y siete, PANAL: mil novecientos veintitrés, Nulos: dos
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mil novecientos setenta y uno; Total: ciento once mil novecientos diecisiete.
Distrito Ocho con cabecera en Martínez de la Torre: PAN: treinta y nueve mil
noventa y dos, PRI: treinta y nueve mil setecientos treinta y nueve, PRD: seis mil
setecientos veintiocho, PT: mil seiscientos cincuenta y nueve, Verde: mil quinientos
cuarenta y dos, Convergencia: dos mil quinientos setenta y cinco, PRV:
ochocientos cuarenta, PANAL: seis mil novecientos noventa, Nulos: dos mil
quinientos ochenta y ocho; Total: ciento dos mil cuatrocientos setenta y seis.
Distrito nueve con cabecera en Misantla: PAN: treinta y siete mil quinientos
cincuenta y ocho, PRI: treinta y seis mil cuatrocientos noventa y seis, PRD: once mil
trescientos veintitrés, PT: mil quinientos cuarenta y ocho, Verde: mil cincuenta y
tres, Convergencia: seis mil novecientos noventa y seis, PRV: quinientos treinta y
tres, PANAL: dos mil setecientos setenta y uno, Nulos: dos mil quinientos ocho;
Total: cien mil setecientos ochenta y seis. Perote Distrito Diez: Acción Nacional:
cuarenta mil ochocientos setenta y siete, PRI: cuarenta y cinco mil trescientos
sesenta y nueve, PRD: ocho mil doscientos ochenta y tres, PT: mil setecientos
treinta y cinco, Verde: mil cuatrocientos ochenta y dos, Convergencia: tres mil
cuatrocientos catorce, PRV: seiscientos dieciocho, PANAL: mil setecientos noventa y
uno, Nulos: tres mil novecientos treinta y ocho; Total: ciento siete mil quinientos
siete. Xalapa Distrito Once: PAN: veintisiete mil setecientos setenta y tres, PRI:
cuarenta y dos mil ciento noventa, PRD: ocho mil doscientos noventa y cinco, PT:
dos mil trescientos cincuenta y nueve, Verde: tres mil doscientos nueve,
Convergencia: seis mil ciento setenta y cuatro, PRV: mil doscientos setenta y seis,
PANAL: dos mil trescientos veintiuno, Nulos: cuatro mil ochocientos dieciocho;
Total: noventa y nueve mil ciento quince. Distrito Doce Xalapa Dos: PAN:
veintinueve mil cincuenta y uno, PRI: treinta y seis mil quinientos ochenta y siete,
PRD: siete mil setecientos cincuenta y tres, PT: dos mil ciento treinta y tres, Verde:
tres mil ciento dos, Convergencia: cuatro mil setecientos sesenta y ocho, PRV: mil
ciento sesenta y dos, PANAL: mil novecientos, Nulos: cuatro mil quinientos ochenta
y tres; Total: noventa y un mil treinta y nueve. Distrito Trece con cabecera
Coatepec: PAN: cuarenta y cuatro mil ciento treinta y tres, PRI: cuarenta y tres mil
diez, PRD: nueve mil trescientos setenta y cuatro, PT: mil ochocientos treinta y
nueve, Verde Ecologista: dos mil doscientos sesenta y cinco, Convergencia:
cuatro mil quinientos setenta y ocho, PRV: ochocientos cinco de nueve, PANAL: dos
mil quinientos noventa y uno, Nulos: cuatro mil seiscientos setenta y dos; Total:
ciento trece mil trescientos veintiuno. Distrito catorce con cabecera Huatusco: PAN:
cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y siete, PRI: cuarenta y cuatro mil ciento
cincuenta y siete, PRD: ocho mil cuatrocientos, PT: dos mil seiscientos dieciséis,
Verde Ecologista: mil trescientos veinte, Convergencia: siete mil novecientos
veintisiete, PRV: seiscientos cincuenta y cuatro, PANAL: ocho mil cincuenta, No
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registrados: veinticuatro, Nulos: cuatro mil doscientos noventa y siete; Total: ciento
diecinueve mil noventa y dos. Distrito Quince con cabecera en Orizaba: PAN:
treinta y nueve mil seiscientos veintidós, PRI: cincuenta y cinco mil ochenta y seis,
PRD: catorce mil setecientos veintiuno, PT: dos mil cuatrocientos trece, Verde
Ecologista: tres mil trescientos setenta y tres, Convergencia: cuatro mil seiscientos
diez, PRV: mil ochocientos ochenta y seis, PANAL: dos mil cuatrocientos noventa y
seis, Nulos: catorce; Total: ciento veinticuatro mil doscientos veintiuno. Distrito
Dieciséis con cabecera en Córdoba: PAN: cuarenta y siete mil setecientos siete,
PRI: cincuenta y un mil setecientos siete, PRD: cuatro mil doscientos once, PT: mil
cuatrocientos tres, Verde: dos mil ciento veintisiete, Convergencia: siete mil ciento
noventa y siete, PRV: ochocientos cincuenta y cinco, PANAL: mil novecientos treinta
y seis, Nulos: cuatro mil doscientos noventa y tres; Total: ciento veintiún mil
cuatrocientos treinta y seis. Distrito Diecisiete con cabecera en Tierra Blanca: PAN:
cincuenta mil setecientos veinte, PRI: cuarenta y siete mil setecientos noventa y
dos, PRD: cuatro mil ciento ochenta y tres, PT: dos mil setecientos veintidós, Verde:
mil seiscientos setenta y tres, Convergencia: seis mil cuatrocientas dieciséis, PRV:
ochocientos trece, PANAL: dos mil seiscientos cuarenta y siete, Nulos: tres mil
novecientos setenta y cuatro; Total: ciento veinte mil novecientos ochenta y siete.
Zongolica, no tenemos resultado, mismo que La Antigua. Distrito Veinte Veracruz
Uno: cuarenta mil setecientos cuarenta y ocho, PAN; PRI: cuarenta y dos mil
quinientos cuarenta y seis, PRD: dos mil setecientos sesenta y seis, PT:
novecientos noventa y tres, Verde: mil novecientos treinta, Convergencia: tres mil
trescientos quince, PRV: setecientos setenta y uno, PANAL: mil setecientos
dieciocho, Nulos: tres mil doscientos quince; Total: noventa y siete mil seiscientos
dos. Distrito Veintiuno con cabecera en Veracruz Dos: PAN: cincuenta mil
trescientos dos, PRI: cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro, PRD: tres mil
trescientos sesenta y seis, PT: mil cuatrocientos treinta y cuatro, Verde Ecologista:
mil setecientos cuarenta y cinco, Convergencia: tres mil ochocientos treinta y tres,
PRV: setecientos veintinueve, PANAL: mil quinientos veintiséis, Nulos: tres mil
cincuenta y ocho; Total: ciento nueve mil trescientos sesenta y siete. Distrito
Veintidós cabecera Boca del Río: PAN: sesenta y un mil quinientos setenta y seis,
PRI: y cuarenta y ocho mil setecientos veinticuatro, PRD: mil novecientos treinta y
tres, PT: novecientos cincuenta y uno, Verde: dos mil cuatrocientos ochenta y seis,
Convergencia: tres mil setecientos catorce PRV: mil ochenta y tres, PANAL: mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, Votos nulos: dos mil ochocientos noventa.
Distrito Veintidós cabecera Cosamaloapan: PAN…-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: [INAUDIBLE] en Boca del Río encontraron un
acta de un paquete que se [INAUDIBLE] ahí. Sí, porque no creo que el PAN tenga
ciento sesenta y tres votos, el PRI doscientos sesenta y el PRD veinticinco, el PT
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tres; y la de Santiago Tuxtla es un acta de un paquete que se computó ahí. No es
el reflejo de la votación; tan sólo en Cosamaloapan en la elección de
ayuntamientos tenemos más de diecinueve mil.----------------------------------------------Secretario: Es evidente, si me lo permite, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: El resultado del cómputo de representación proporcional es la suma
de los resultados obtenidos en mayoría relativa más las casillas especiales; es el
total. Ahí nada más, por lo que se nota, asentaron el resultado de las casillas
especiales.----------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: ¿Éste es el de las especiales o es un paquete
que abrieron y…? Porque no creo que… en fin.----------------------------------------------Secretario: No, sí tiene razón, tiene razón.----------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Digo, para que no nos [INAUDIBLE] y se
aclarare.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz. Gracias.--------------------------------------------------Secretario: Cosamaloapan Distrito Veintitrés: PAN: ciento ochenta y tres, PRI:
doscientos sesenta, PRD: veinticinco, PT: tres, Verde: diecisiete, Convergencia:
cuarenta y tres, PRV: siete, PANAL: doce, Nulos: doce; Total: quinientos sesenta y
ocho. Distrito Veinticuatro con cabecera en Santiago Tuxtla: PAN: ciento veintidós,
PRI: ciento treinta y cinco, PRD: diez, PT: siete, Verde: uno, Convergencia: treinta y
seis, PRV: uno, PANAL: ocho, Nulos: nueve; Total: trescientos treinta y dos. Distrito
Veinticinco cabecera San Andrés Tuxtla: PAN: treinta y cuatro mil cuatrocientos
cincuenta y dos, PRI: cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve, PRD: cinco
mil doscientos treinta y tres, PT: mil ochocientos tres, Verde: dos mil trescientos
cuarenta y cuatro, Convergencia: cuatro mil quinientos cuarenta y cinco, PRV: mil
trescientos ochenta y siete, PANAL: mil trescientos tres, Nulos: tres mil
cuatrocientos setenta y cinco; Total: ciento tres mil cuatrocientos veintiuno. Distrito
Veintiséis con cabecera en Acayucan: PAN: treinta y tres mil quinientos veintiséis,
PRI: cuarenta y cuatro mil doscientos diecisiete, PRD: trece mil trescientos ochenta
y siete, PT: mil novecientos sesenta y cuatro, Verde: mil doscientos veintidós,
Convergencia: ocho mil ocho, PRV: trescientos cuarenta y tres, PANAL: dos mil
seiscientos uno, Nulos: tres mil quinientos cuarenta y nueve; Total: ciento ocho mil
ochocientos diecisiete; Distrito Veintisiete cabecera Cosoleacaque: PAN: cuarenta y
un mil novecientos treinta y ocho, PRI: cincuenta mil ciento setenta y cinco, PRD:
doce mil quinientos ochenta, PT: mil doscientos catorce, Verde Ecologista: mil
seiscientos ochenta y cuatro, Convergencia: cuatro mil novecientos veintidós, PRV:
mil cuarenta y nueve, PANAL: mil seiscientos veintidós, Votos nulos: cuatro; Total:
ciento quince mil ciento ochenta y ocho. Distrito Veintiocho cabecera Minatitlán:
PAN: veintidós mil ochocientos setenta y uno, PRI: cuarenta y tres mil doscientos
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cuarenta y cinco, PRD: cuatro mil cuatrocientos veintiocho, PT: dos mil doce, Verde:
mil veinte, Convergencia: tres mil sesenta y cuatro, PRV: doscientos cinco de
cuatro, PANAL: cuatrocientos ochenta y cuatro, Nulos: dos mil trescientos treinta y
uno; Total: setenta y siete mil trescientos setenta y ocho; Distrito Veintinueve
Coatzacoalcos Uno: PAN: treinta y nueve mil ciento cuarenta y siete, PRI: cuarenta
y seis mil seiscientos cuarenta y dos, PRD: siete mil doscientos trece, PT: mil
doscientos noventa y ocho, Verde: mil quinientos treinta, Convergencia: mil
ochenta y uno, PRV: seiscientos treinta y cuatro, PANAL: mil doscientos treinta y
siete, Nulos: dos mil setecientos setenta y ocho; Total: ciento un mil quinientos
sesenta. Distrito Treinta cabecera Coatzacoalcos Dos: PAN: veintitrés mil ciento
diecisiete, PRI: cuarenta y cinco mil setecientos nueve, PRD: ocho mil ciento treinta
y nueve, PT: novecientos cincuenta y tres, Verde: mil trescientos veintitrés,
Convergencia: novecientos veintiocho, PRV: novecientos treinta y tres, PANAL: mil
doscientos diecinueve, Nulos: dos mil quinientos ochenta y nueve; Total: ochenta y
cinco mil trescientos nueve. Ésos son los resultados obtenidos en la elección de
diputados de representación proporcional, ciudadana Presidenta.----------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con la lectura correspondiente de
los siguientes resultados. El informe también que el señor Secretario ha entregado
a esta Mesa del Consejo, que contiene el resumen estatal de los cómputos
municipales de la elección de ayuntamientos, también lo tienen los miembros del
Consejo, compuesto por más de ocho hojas. Si lo considera la Mesa del Consejo,
si se da por entregado este informe o bien se lleva a cabo la lectura de la
información de los más de ciento y pico de municipios que ya están aquí con sus
resultados. Por obviedad de la entrega, que ya está en manos de los integrantes,
pregunto, para poder avanzar.---------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Si nos puede dar el resumen nada más y
cuántos ayuntamientos ya están con acta aquí, debidamente computados. Si
puede dar la información de cuántos faltan, están en curso. Bueno, pues aquí
tenemos las actas para revisarlas con calma, pero yo sí quisiera un resumen,
porque no he terminado de verlas, para efecto de que también los ciudadanos se
enteren de cómo va el cómputo en los Consejos Municipales.---------------------------Presidenta: Si me lo permite, antes me pidió el uso de la voz el representante del
PRD. Tiene el uso de la voz, licenciado Fredy Marcos.--------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Quiero enterarme, señor Secretario, los
otros municipios donde no reflejan, donde no tienen, están en blanco, ¿a qué se
debe?; si no se han entregado las constancias, ¿cuál es el motivo?; si hay partidos
que se oponen al mismo. Y nada más quiero mencionar tres, está Isla, veo
Santiago Sochiapa, veo Playa Vicente, que ésos fueron los primeros que no hubo
mayor incidente, al menos que no se haya entregado la constancia de mayoría y
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los motivos, porque creo que son varios inclusive que ya se ha terminado el
cómputo. Y por otro lado, de solicitar… También le agradezco que nos haya
entregado las actas de escrutinio cómputo de la elección de diputados de
representación proporcional. Nos gustaría tener ahorita el de mayoría igual
también la de Gobernador, porque ayer se rindió el informe, y también quisiera
que se nos informara cuáles son los municipios y, en el caso particular de
Zongolica, ¿qué está pasando ahí?, ¿cómo, qué informe tienen ustedes? Y si ya
se terminó el cómputo, y pues, lamento mucho que todavía siga, inclusive, a estas
alturas parece que hay un problemita ahí, pero me gustaría saber la parte oficial
de su informe. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, claro que con partes, en tiempo,
le vamos a proporcionar todos los datos al representante del PRD. Vi en el listado
completo, tenemos reportados hasta ahorita, con toda la documentación, ciento
cuarenta y ocho actas. Nos faltan por recibir sesenta y cuatro, para complementar
las doscientas doce actas que se deben tener, por cada uno de los municipios que
integran la entidad veracruzana; por un lado. Por el otro, debo expresarle que con
mucho gusto vamos a tratar de ser… tenemos reportadas ciento cuarenta y ocho,
y nos faltan sesenta y cuatro para ser el complemento de los doscientos doce.
Efectivamente, en el caso de Zongolica, las instalaciones están tomadas; se dice
que por personal militante del Partido Acción Nacional. Eso nos ha evitado concluir
el cómputo. Incluso expresar aquí la colaboración para que nos den esa
oportunidad de concluir el cómputo que está casi por terminar, pero necesitamos
la colaboración de los partidos políticos. Por lo que respecta a las actas de
cómputo distrital de diputados por mayoría relativa, se las vamos a entregar los
mismos que de Gobernador en unos instantes, de favor. Eso es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quería preguntar cuántos cómputos hay en
curso. Sí, faltan sesenta y cuatro, pero algunos son porque no se ha entregado el
acta aquí en el Consejo, aunque ya concluyeron, ¿cuántos están en curso
todavía?--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahorita le dará la información el señor Secretario.--------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: ¿Me permite hacer una intervención?-----------Presidenta: Sí, está en el uso de la voz.-------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bien. Yo quisiera traer a colación aquí al
Consejo General dos elementos que he observado el día de hoy y que me parece
que son importante de señalar, porque inciden directamente en esto de los
cómputos y con posterioridad en la vida cotidiana de las poblaciones de la entidad,
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y me parece que todos tenemos que contribuir a distender este clima. Yo, de
manera reiterada, también he señalado que las insuficiencias que pudiera haber
presentado el trabajo del Instituto, como órgano administrador del proceso, no sólo
del Consejo General, si no en los órganos desconcentrados, son susceptibles de
crítica, en el ánimo de que en el futuro estos Consejeros u otros, perfeccionen la
institución, y que los caminos para que se controlen estos actos, se subsanen las
insuficiencias, se corrijan las deficiencias o se restituyan los derechos de las
organizaciones políticas o de los actores que sientan que se les ha vulnerado,
están abiertos, son los mecanismos jurisdiccionales, tanto el Tribunal del Poder
Judicial Estatal como, en su momento, si fuera el caso, también el del Tribunal del
Poder Judicial de la Federación. Pero yo he estado observando que, de una u otra
manera, diversos actores políticos han insistido en una estrategia que me parece
no vulnera propiamente al Instituto, sino que genera una tensión innecesaria en
las comunidades de la entidad; y eso debe ser preocupante para todos. El día de
hoy, en la oficina de un servidor, hemos recibido llamadas reiteradas de miembros
de Consejos Municipales. El día de hoy caminando por las calles de la ciudad
cercanas al Instituto, trabajadores que portaban el uniforme del Instituto han sido
agredidos verbalmente. La queja de los Consejeros en los Consejos Municipales
va en el mismo sentido. Yo creo, reitero, respeto del derecho de las
organizaciones políticas y de los actores políticos a manifestar sus ideas, su
insatisfacción y a utilizar los instrumentos que están a su alcance, pero me parece
que insistir en responsabilizar, casi por regla, de lo que en apariencia, o al menos
en este momento, son sus derrotas al Instituto me parece que no contribuye en
nada y, al contrario, va a generar en algunos espacios, en algunas regiones de la
entidad una situación de linchamiento público, de condena social contra
ciudadanos, que son eso: ciudadanos que distrajeron su tiempo para participar en
este proceso electoral. Los Consejeros Municipales, los Consejeros Distritales,
incluso los funcionarios de casilla, son ciudadanos que hoy han regresado, en la
mayoría de los casos, a su vida cotidiana y se ve perturbada porque se ha tratado
de responsabilizarlos en muchos casos de las derrotas sufridas por
organizaciones políticas. Hoy, revisando un periódico electrónico, que ha estado
dando cuenta de manera muy oportuna y en general dando voz a todos, al
Instituto, a las organizaciones, etcétera, leía y me llamaba la atención, lo
comentaba hace un momento, incluso, de manera informal con alguno de ustedes,
es este periódico Al Calor Político. Me llamaba la atención que, por ejemplo, “En
Zongolica militantes del PAN acusan al Instituto de haber favorecido al PRD”, y aquí
acaba de señalarse que no se puede concluir la tarea porque hay ahí todavía un
elemento que tiene que resolverse, no propio del proceso sino del contexto. En
otros lugares, acusan también al Instituto, pero otro partido, de haber favorecido,
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por ejemplo, al PRI; y en otro, a la inversa. El caso es que es probable, como
hemos dicho, aquí en el Consejo General se hacen señalamientos a veces muy
fuertes y contestamos igual con la misma fortaleza, si se requiere, con la misma
energía; pero en los Consejos Municipales esos señalamientos a veces
infundados o infundados de plano, porque tienen la vía jurisdiccional para dirimir
esas diferencias, van a traer consecuencias negativas, porque ahí, en esas
comunidades, continuarán conviviendo los miembros de los Consejos Municipales
con los candidatos que se consideran hoy derrotados. Entonces, no voy a hacer
un exhorto, simplemente quiero poner esto en conocimiento del Consejo, porque
tenemos que responsabilizarnos todos. Sería lamentable que por este tipo de
manifestaciones, ciudadanos que de buena fe prestaron su tiempo para participar,
finalmente resulten agraviados. Las vías para dirimir las diferencias, las
insatisfacciones, están abiertas y pueden utilizarlas. Eso lo saben, no tengo ni
siquiera que reiterarlo, pero lo hago porque son ciudadanos los que en su
momento pueden ser vulnerados en su integridad física por esta actitud que no
está encauzándose dentro de la institucionalidad de la entidad. Apenas hace unas
horas, incluso, en el cómputo de Cosoleacaque, que se está realizando aquí abajo
en las propias instalaciones del Instituto, tuvieron que intervenir miembros del
Consejo General porque se había suspendido el cómputo, en virtud de que el
representante de un partido político, insatisfecho con la elección, bloqueaba la
puerta donde están los paquetes electorales. Puede resultar increíble que en el
propio edificio del Consejo estén dándose estas actitudes. La intervención de
miembros del Consejo General permitió que se continuara el cómputo. Imagínense
ustedes lo que está generándose en las comunidades. No sé cómo plantearlo,
finalmente, pero me parece que es responsabilidad de todos en esta Mesa, una
responsabilidad colectiva, el mantener la estabilidad de la entidad. E insisto, llamar
para que los ciudadanos se sientan seguros del regreso a sus comunidades, están
prestando un servicio a su comunidad y sería totalmente injusto y lamentable que
por este tiempo que están destinando, finalmente sean condenados, y si no es que
en el peor de los casos agredidos. Me parece que es responsabilidad de todos,
están abiertas las vías para que diriman, para que disputen sus derechos,
etcétera; la otra, me parece no va a conducir a nada saludable para la entidad, a
nadie, porque vean ustedes cómo está, por ejemplo, en caso de los municipios,
hay victorias y derrotas para todos a lo largo y ancho de la entidad. En algún punto
serán los militantes de un partido los que vayan a ser agredidos, y en otros los de
otro partido. No veo el sentido de este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo,
yo señalo el asunto de Cosoleacaque porque está pasando aquí abajo y parece
increíble, pero no me quiero siquiera imaginar cómo está la tensión en otros
lugares, pero van siempre sobre los Consejeros; no me refiero a los de aquí, lo de
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que asumirá su responsabilidad, pero me parece totalmente injusto y lamentable
que se esté utilizando ese expediente político donde no se va a solventar como se
solventaría aquí, sobre la base de la discusión, sobre la base de la reflexión,
etcétera. Aquí a los Consejeros se nos puede acusar de lo que ustedes
consideren necesario; algunos diremos algo, otros no; como fuera, pero no a
pasar más del expediente político−institucional, sea éste incluso un juicio político
lo que tenga que hacerse, pero serán los caminos institucionales. Pero en los
Consejos Municipales y Distritales, en las comunidades, la cuestión es totalmente
distinta; y ahí sí, yo considero que debemos reflexionar sobre el cuidado que se
debe tener respecto de lo que se manifiesta, de lo que se acusa, de lo que se
señala. Me parece que la vía saludable es aprovechar los instrumentos que están
al alcance de todos para dirimir las inconsistencias y diferencias que existen,
porque, insisto, sería lamentable que la división entre organizaciones políticas se
refleje en agresión a ciudadanos que de buena fe hicieron este proceso electoral.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Solicitaría si fuera posible que nos proporcionara
el informe de la situación que guarda el municipio de San Juan Texhuacán.
Nosotros tenemos conocimiento que el cómputo no se ha iniciado, que hay
disposición de las autoridades electorales por realizar el recuento, pero ahí ahora
es un partido político que no deja que se haga ese recuento. Quisiera saber si esa
información que yo tengo coincide con la que tienen ustedes; y solicitarle, de la
manera más atenta, que en lo que se refiere a las actas del Distrito Veintitrés y
Veinticuatro de Cosamaloapan y Santiago Tuxtla, respectivamente, se diera la
corrección porque efectivamente, si no es la suma de casillas especiales, es de un
paquete que se computó en ese lugar. No refleja el resultado de los otros distritos.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches. Me
parece que el llamado que hace el Consejero Borges tiene muchas cosas en las
cuales le doy la razón. Desde luego, los ciudadanos que participaron en todo este
ejercicio de la elección, hoy están en el ojo del huracán. Hay un malestar social
por lo hay entre los que ganaron, entre los que perdieron. La fracción política que
está siempre presente en este tipo de contiendas, más en una contienda tan
cerrada, tan disputada como fue la del domingo y todavía se sigue desarrollando.
Citar el caso de Cosoleacaque. Yo ayer lo dije, antier lo dije. Las cuestiones y los
ánimos se exacerban cuando se observan detalles, como que no se custodiaron
debidamente paquetes, que estaban abiertos. Que hay manipuleo, y está
confirmado; hubo manipuleo de paquetes electorales, o sea, ¿a quién imputarle?
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Yo sé que los ciudadanos actuaron de muy buena fe, el Presidente, el Secretario,
están haciendo su trabajo; yo mismo estuve observando cómo están trabajando
aquí, y los veo ya muy cansados. Veo a la Presidenta ahí, tratando de resolver las
cosas, pero si esto se hubiera cuidado debidamente, no se hubieran generado
esas cosas; es decir, ¿quién es el responsable de eso? Es decir, ¿son o no son
ciudadanos? Son otros ciudadanos porque todos somos ciudadanos, que
finalmente se prestan o los mandan a hacer ese tipo de cosas, a preparar los
paquetes, a arreglarlos; y ese sentimiento, de verdad, de malestar, está presente.
Sin embargo, yo insisto, lo que señalé y lo reitero: el problema no es, al final, el
Instituto Electoral, porque el Instituto es parte de todo un paquete más grande; o
sea, la tensión que se está señalando en Veracruz se ha generado precisamente
porque estamos en el marco de una elección que está siendo dirigida y conducida
por el Ejecutivo del Estado, para llegar a lo que se ha llegado, con este malestar
social, con enconos, con anuncios de movilizaciones, ¿era necesario llegar a
donde hemos llegado por el empecinamiento de hacer lo que están haciendo, y
que todavía no es capítulo cerrado? Los Tribunales van a decir la última palabra.
Pero eso es lo que ha pasado, y qué pena que ahora señalen a trabajadores del
Instituto, y qué pena que hay un cuestionamiento por lo hay, hacia este Consejo
General, y muy fuerte, muy severo de mucha gente, los ciudadanos de la calle, no
militantes de partido. Tomen un taxi y pregunten qué opinan del Instituto Electoral
Veracruzano; aquí, un taxi en Xalapa; súbanse y van a ver lo que les va a decir,
eso es lo que está de fondo. Digo, ahí regreso al tema de la autocrítica que he
reiterado, que se hablaba el otro día, y que si los partidos también tenemos que
revisar muchas… hacer el balance, los cortes de caja, de este proceso, que no ha
concluido; pero también hay que ver que el Instituto no supo defender la
autonomía, no supo estar a la altura en muchos momentos, que era necesario
parar las manos a la intervención gubernamental, al gasto excesivo que se dio, a
la guerra sucia. El ciudadano xalapeño, por poner un caso, el ciudadano xalapeño,
en su gran mayoría, y muchos, digo, no puedo afirmar la gran mayoría, pero
muchísima gente, repudió los movimientos y los plantones de los Cuatrocientos
Pueblos, las carpas esas donde denostaban a un candidato. La gente piensa, sí la
gente piensa, y eso es lo que los agravia. Y el Instituto no decía nada, el Instituto
fue labrando muchas cosas que hoy generan ese malestar social que allí está.
Estamos en un momento donde se han polarizado tanto las cosas que han
crispado los ánimos, que se han revitalizado y ¿era necesario −yo me pregunto, ya
en el fondo, más allá de lo que se vaya a disputar, y lo que mi partido y nuestros
candidatos vayan a plantear ente los Tribunales−, era necesario llevar a Veracruz
a esta situación? Yo creo que no; pero, bueno, es el interés, lo señalé y lo reitero,
de imponer a Javier Duarte como un Gobernador maleable y débil, que lo va a
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seguir pretendiendo tener un sexenio de doce años. Pero eso todavía falta que el
Tribunal les dé la última palabra; pero en eso se vio envuelto el propio Instituto,
muchos ciudadanos. Y es lamentable. Eso es lo que está pasando en Veracruz,
Consejero Borges.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, señor.--------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo creo que todos tenemos que asumir
nuestra responsabilidad, y el asunto aquí es: nadie puede decir que es víctima de
nada, porque igual se dice del Instituto: “Es que no hicieron tal cosa”; y del otro
lado también nos dicen: “Es que el Gobierno Federal también metió las manos en
esto”. Hay una cuestión que debe quedar muy clara: el Instituto Electoral −y eso yo
lo voy a sostener siempre, donde fuera necesario− tiene un conjunto de
atribuciones que le permiten desarrollar su actividad, y eso es lo que puede hacer,
y eso es lo que debe hacer, y es lo que yo intenté que este Instituto hiciera, nada
más. El contexto es insatisfactorio porque la legislación así también lo señala. Y
ahí sí, vuelvo a decir, nadie puede llamarse víctima porque conocían las reglas del
juego, que no les satisficieron es algo que se tuvo que haber discutido en otra
instancia; no aquí, no tratar tampoco de forzar al Instituto a hacer cosas que no le
correspondían hacer; que probablemente en un mundo ideal debería haber sido
así, pero el Instituto no puede hacerlo porque la legislación no se lo permite. Y yo
he dicho con toda claridad: ¿Guerra sucia? Ahí tengo las grabaciones, tengo los
videos, tengo los mail de uno y de otro lado. El Instituto pudo, en su momento,
ocuparse y resolver sobre las cuestiones que se le plantearon. Como ciudadano
común y corriente igual fui objeto de ese bombardeo; como Consejero yo tengo
que hacer la distinción de lo que hago, y yo sancioné al ir a la urna y voté por
determinado partido; eso es lo que hicieron también los ciudadanos veracruzanos.
Lo demás, lo del expediente jurídico, es eso el expediente jurídico; y es ahí donde
el Instituto tiene que desenvolver; lamentable, insuficiente, como fuera; pero ahí
está, porque además ése va a ser el expediente de defensa de quien tenga que
defenderse: lo que la ley señala, fue lo que hice y nada más. Gracias.----------------Presidenta: Yo también que quisiera, si me lo permitieran, por los hechos y por lo
que el compañero de Nueva Alianza ha señalado para el Instituto Electoral
Veracruzano. Durante este transcurrir de su discurso, ha dicho que el Instituto
Electoral también está siendo responsable del crispamiento de la situación social.
Me parece que no es así, señor. El Instituto no es responsable del crispamiento de
la situación social. El Instituto ha llevado un trabajo, como órgano administrativo,
de organizar este proceso electoral. Yo creo que también en esta Mesa del
Consejo no nada más somos Consejeros, son partidos políticos. Afuera también
hay la gente que también forma parte de los partidos políticos, sean simpatizantes,
sean militantes; y hemos invitado a ustedes, con todo respeto, a que inviten a sus
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compañeros para que colaboren con la civilidad y que esta situación social que se
está dando… colaboren y permitan que el trabajo de los órganos Distritales y
Municipales pueda llevarse a cabo. El Instituto está trabajando, está pidiendo la
participación de los partidos políticos que permitan que con la paz y la tranquilidad
como se ha llevado en la mayoría de los Consejos Municipales el trabajo, así lo
permitan en aquellos en donde se están motivando situaciones militantes y
simpatizantes de los partidos políticos, por las razones que, en su momento dado,
tendrán, si lo consideran, de llevarlos con los recursos y los derechos que tienen
para recurrir a las instancias correspondientes, pero no al malestar de la
ciudadanía. El Instituto Electoral está en este momento funcionando, vigilando
estos cómputos, y hemos atendido, como hoy atendemos el asunto de
Cosoleacaque y atenderemos el de Azueta, y hemos atendido los que todos han
pedido en esta Mesa del Consejo y se han resuelto. Yo creo que el Instituto, ante
los medios de comunicación, el discurso ha sido ése y quisiera levantar la voz por
el Instituto y lo hago: el Instituto es responsable de haber llevado un proceso en
una agenda electoral que toda la Mesa del Consejo hizo cumplir, partidos políticos
y Consejeros que estamos aquí en éste que es el órgano supremo de autoridad de
este Instituto Electoral Veracruzano. Por lo que pido, yo creo que el discurso de
respeto al trabajo que hemos realizado todos, debe darse a la ciudadanía, porque
la ciudadanía debe reconocernos como un trabajo que nos corresponde y que nos
hemos apegado al principio de la legalidad, y si ese principio algunos les afecta y
a otros les beneficia, tienen sus derechos para hacerlos valer en las instancias
correspondientes. Pero hemos aplicado lo que nos marca el Código Electoral, y
creo que ese trabajo es respetable de todos los aquí en esta Mesa hemos llevado
a cabo y que estamos presentes. Gracias. PT, tiene el uso de la voz.------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Informar que efectivamente, en el
asunto de Cosoleacaque, siguen existiendo muchas irregularidades. Hace unos
momentos se abrió la doce cuarenta dos contigua tres, y no trae acta. Sí me
preocupa de sobremanera Cosoleacaque. Se informó, en su momento, que se
habían violentado los sellos; se informó, en su momento, que la parte trasera una
puerta donde estaba el Consejo Municipal se había abierto. Siguen existiendo
irregularidades; por lo tanto, sentimos que no hay certeza en ese Consejo
Municipal. Espero que sigan trabando los compañeros que están allá abajo y que
todo salga bien. Quiero hacer una pregunta, ¿por qué Chumatlán, Isla y Santiago
Sochiapa no aparecen en esta lista, cuando no ha existido ningún problema en
esos municipios? Gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Vuelves a repetir los nombres, porque no los entendimos.---------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Chumatlán, Isla y Santiago Sochiapa.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para rectificación de hechos.----------------------7 de julio de 2010
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Presidenta: Ah, Consejero Borges, rectificación de hechos.-----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, me quiero referir al asunto este de
Cosoleacaque. En el caso de Cosoleacaque, los miembros del Consejo Municipal
han tratado de realizar su trabajo estrictamente apegados a la legalidad. En
efecto, han sucedido ahí algunas cuestiones que son objeto de discusión en la
sesión y ellos creo que se han planteado un objetivo correcto; hay formalidades
que se deben de cumplir, por supuesto, en el levantamiento de actas, en la
integración de paquetes, etcétera, todos esos los conocemos seguramente todos
nosotros. Lo fundamental es preservar la voluntad que los ciudadanos
manifestaron en la jornada, y la conservación de esos actos debe ser el objetivo
fundamental, en general, de todo el Instituto. En ese sentido han tratado de actuar
los servidores electorales que integran el Consejo, y me parece que ha sido
acertada su actuación hasta este momento; porque muy simple sería que sobre
las bases de formalidades y de la presentación, a veces, de simulaciones también,
lo que se vulnera finalmente es la voluntad popular y eso no se debe permitir. Se
podrán aducir formalidades como instrumento principal, en algún momento,
cuando se sabe que el cumplimiento de las formalidades va a dar el resultado que
queremos, pero que paradójicamente el cumplimiento de las formalidades vulnera
la voluntad popular, y eso no se puede permitir, insisto. Entonces, me parece que
se debe dejar que el Consejo Municipal de Cosoleacaque concluya su trabajo,
como lo está haciendo; y las organizaciones políticas que consideran vulnerados
sus derechos o que se han incumplido; formalidades que, a mi modo de ver, no
son trascendentes en relación a este principio de conservación de la voluntad
popular de actos, que sí son verdaderamente sustanciales, pueden ser dirimidos
en los Tribunales. Que se permita concluir el trabajo del Consejo Municipal y, en
su momento, deduzcan sus derechos ante la instancia que corresponda. Gracias.Presidenta: PAN, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Quisiera hacer un señalamiento directo. Es
atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto proveer lo necesario para la
custodia de los paquetes de casilla de cómputos depositados en los organismos
electorales. Aquí se habla de que si los partidos, que si la legislación no es
suficiente, que si los Consejos Municipales, que si los Consejos Distritales. ¿Qué
hay de esa atribución, qué hay del Consejo General? El Consejo General no nos
informó a los partidos nunca sobre la custodia de los paquetes electorales. Los
paquetes electorales están alterados, los cómputos que están en este momento,
que no han terminado, es por eso el disgusto social de las personas. El cómputo
de Cosoleacaque trae paquetes alterados: y misteriosamente, todas las casillas
que se aperturan, se anulan votos para el PAN. Es decir, por ejemplo, por
mencionarles un ejemplo, en la casilla que estaban computando hace unos
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minutos había cinco votos nulos, ahora hay noventa y cinco nulos; y todos se los
quitaron al PAN. Había ciento setenta y siete votos del PAN, y ahora hay solamente
ochenta y siete. En la medida que se van aperturando los paquetes, la constante
es anularle votos al PAN. Por eso Zongolica, por eso Cosoleacaque, por eso José
Azueta están en la misma dinámica, todos, porque los paquetes no tuvieron la
debida custodia, porque los paquetes fueron alterados y porque el Secretario
Ejecutivo de este organismo. responsable de la custodia, no previó estas
situaciones. Los paquetes están alterados. Yo entiendo, y los partidos
entendemos, que cuando la diferencia es menor al uno por ciento entre el primero
y el segundo lugar, se tienen que aperturar los paquetes; pero ahora cómo el
Instituto nos va a garantizar que los votos que están en esas urnas son los que
emitieron debidamente los ciudadanos. Ya no hay garantía, cada que se apertura
un paquete se anulan votos al PAN, ¿por qué? Porque no hubo la debida custodia,
porque todos los votos del PAN están tachados en cualquier parte de la boleta.
Entonces, yo no creo que si las actas que viene firmadas por todos los
representantes de partido, los funcionarios de casilla, hayan contado mal.
Entonces, si hay un acta donde están asentados los votos, a nosotros ya no nos
garantiza nada que ese paquete, aunque se aperture, tenga los votos que se
tomaron el domingo, el día de la elección. Entonces, yo no entiendo… el cómputo
de Cosoleacaque se está realizando de manera lamentable. El hecho de allá, ya
todos los partidos o, bueno, no sé, la mayoría tengan un acuerdo, ya ahí, previo de
estar aperturando todos los paquetes que están alterados… a Acción Nacional no
nos garantiza que esos votos estén debidamente, como se presentaron el
domingo. En el Distrito de Cosoleacaque, hay actas del Ministerio Público donde
se dijo que los paquetes estaban… los sellos violados, la puerta donde estuvieron
custodiados los paquetes también estuvo abierta. Entonces, ahora quieren
aperturar y contar voto por voto. Yo, la verdad, no entiendo. Se le echa la culpa al
partido político, al Consejo Municipal y a los militantes, ¿qué hay del Consejo
General?, ¿qué hay del Secretario Ejecutivo? Que nos dé una explicación de cuál
fue la custodia y las medidas que tomó para que esos paquetes estén conforme
deben estar. Ahora quieren aperturar paquetes, cuando ya todos están tachados,
cuando ya todos los votos… la tendencia es quitarle votos al PAN. Lo mismo pasó
en José Azueta, aperturaron un paquete porque estaba, tenía error aritmético el
acta, ¿y qué pasó? Le quitaron noventa y nueve votos al PAN, porque estaban
tachados en otro rubro. Entonces, es ilógico… Yo no sé cómo van a garantizar
ustedes que esa apertura de paquetes sea legal, legítima, que el Secretario
Ejecutivo haya garantizado todas esas medidas que debió garantizar y que debió
de garantizar este Consejo General. Entonces, ni es culpa de los Consejos
Municipales ni es culpa de los partidos, ni de la militancia. La militancia de los
7 de julio de 2010

147/243

C onsejo General

partidos se va a seguir manifestando porque esto es… jamás visto en la historia
de los institutos. El manipuleo de paquetes electorales es una vergüenza para el
Instituto; no es posible que no estuvieron custodiados esos paquetes, y que
cualquiera, no podemos señalar nombres; pero cualquiera, desde un Consejero
Municipal hasta cualquier ciudadano, pudo haberle metido mano a esos paquetes.
Entonces, ustedes llaman a la civilidad de los partidos políticos y nos nosotros
exigimos que la autoridad haga algo. ¿Qué es lo que van a hacer?, ¿cómo van a
garantizarnos que los paquetes no están manipulados? Ya no pueden. Entonces,
¿de qué se trata? Nos vamos a ir al Tribunal. En Zongolica, cien votos en una
casilla, donde la diferencia es de treinta, cuarenta votos; cien votos anulados al
PAN. En José Azueta, en la casilla donde vota el candidato, cero votos al PAN, cero;
entonces, ni siquiera el candidato votó por él mismo, es ilógico. Todos esos
paquetes están alterados. Entonces, yo quiero, para empezar, un informe de cómo
se custodiaron esos paquetes. Secretario, yo quiero imaginar que tiene las
medidas que se tomaron en cada uno los Consejos. En primer lugar; y en segundo
lugar, que nos dé un informe de qué está pasando en esos municipios, porque
dice: “Presuntamente en Zongolica está tomado por militantes del Partido Acción
Nacional”. Presuntamente, no; son militantes de Acción Nacional, y están molestos
por la anulación y manipulación de los paquetes. Y entonces, ahora quisiera que
nosotros vayamos y les digamos: “Ah, es que el Consejo, como no previó la
custodia, entonces, pues ni modo, les van a anular todos los votos”. Entonces,
¿qué es lo que quieren?, ¿que los partidos llamemos a la civilidad, a la militancia?
¿Cómo?, ¿con qué cara nos piden eso?--------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Mención, no en rectificación sino que me
apuntara en una intervención para mis cinco minutos, porque sí vale la pena decir
aquí las cosas.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Buenas noches, nuevamente a
todos. A veces, cuando no se garantiza la certeza en una elección, cuando no
custodiamos algún encargo, buscamos a veces pretextos y justificación. Todo ser
humano, creo que tiende a ser un gran reformador de su vida, de su familia, en su
trabajo laboral, en su gran, enorme responsabilidad, de acuerdo a lo que le
encomienda, pues, el trabajo cotidiano. Yo creo que un hombre sin pasión tiende a
ser mediocre, tiende a ser conservador. Yo no justifico, en muchos actos, que a lo
mejor sin razón tenga algún partido político o mi propio partido, pero tampoco
acepto el hecho de que se sientan aludidos cuando un partido manifiesta su
inconformidad, porque se ve que, a todas luces, ese Consejo Municipal, Consejo
Distrital, no quiero decir que los doscientos doce, pero a lo mejor cien sí, y se diga
en este órgano que no pasa nada, “están salvados sus derechos; recurran,
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pueden hacerlo, están súper salvados”, cuando no garantiza el Consejo Municipal
o Distrital de ese municipio. Y es lógico que la pasión se desborde, y en muchos
casos llegó a ser violenta; pero sucede algo muy extraño, le pasa a la oposición,
no al partido oficial. Esa protección que pudiera obtener un partido, pues lógico
que se ve beneficiado; pero no, no estoy de acuerdo, en el sentido de que se diga:
“Ahí están sus derechos, hagan lo que tengan que hacer y lo que no obtuvieron en
las urnas o la derrota, pues cada quien, para eso son las reglas del juego”. Y sí es
cierto, si uno entra a las reglas del juego; pero no es cierto, no es equitativo, pues
no tenemos una… el PRD no tiene una policía alterna, una Seguridad Pública para
que custodie al candidato. A lo mejor ya no les compete a ustedes, pero no quiere
decir que no se mencione en este Consejo, porque es parte de la lucha electoral, y
que el órgano tiene que garantizar. A lo mejor en otras ocasiones, a lo mejor hay
Consejos Distritales y Municipales muy honorables y eso no cabe la menor duda;
pero la intimidación estuvo presente y eso no lo podemos negar. El Consejo
General no puede decir que todo está tranquilo, que no hay hechos de violencia,
que no hay inconformidad; y si no se custodió en ese Consejo Municipal o Distrital,
es la reacción creo que tardía que hace el órgano de reflexionar al interior lo que
sucede en este momento y a estas alturas los reportes que nos han dado. Yo sigo
esperando, señor Secretario, la explicación de por qué no se han entregado unas
constancias en los municipios, que usted nos dio la información. Es cuanto.---------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Creo, sin temor a equivocarme,
que con tantas irregularidades que han existido en Cosoleacaque, se deberían de
aperturar todos los paquetes. Nos darían una certidumbre y está dentro de la ley.
La ley lo permite. Y no nada más eso me iría más allá, donde ha habido muchas
irregularidades, que se abran. Esta elección… tenemos el temor fundado que en
muchos lugares, con tantas inconsistencias, se genere alguna violencia. En el
Partido del Trabajo vemos con preocupación eso. Entonces, si tenemos el caso de
Cosoleacaque, en donde cada vez que se abre algún paquete, existe una
irregularidad, pues que se sigan abriendo, y que se abran todos; vamos a darle
esta experiencia a ese asunto y solamente abriéndolos nos damos cuenta.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pide aclaración de hechos PAN, tres minutos.--------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Es que no es lo que quieran, o sea, los representantes
allá bajo… ¿quieren que se aperture?, traen la urna; ¿no quieren?, se paran en la
puerta; es que no así, esto no funciona así. Si se actualiza una causal se abre, si
no no. Hay actas donde está el cómputo de esas casillas, entonces ¿qué quieren?
O sea, es un hecho que ésos están alterados; claro, porque los abrieron y porque
tacharon todos los votos del PAN para tratar de anularlos. Si hay un acta donde
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están los votos, que se computen, por Dios, no estamos aquí por complacencias
de que si quieren o no un representante o no. Por Dios, están las actas del Partido
Acción Nacional y están las actas de Partido Convergencia; son exactamente las
mismas, son las actas que se entregaron el día de la jornada a los representantes
de casilla, y ahí están todos los votos. Entonces, no entiendo, la verdad, no
entiendo por qué estamos a complacencias. Si el señor se va a parar, los
representantes de aquí abajo se van a parar de cabeza, pues el cómputo no va
terminar nunca y, entonces, el Instituto va a estar a lo que ellos quieran. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Pues yo regreso a lo que
señalé. El origen de todo tiene… hay una raíz del problema, lo señala la
compañera del PAN, Claudia. Es eso, o sea, se están abriendo paquetes; cuando
se abren, se encuentra que no sólo la boleta fue cruzada con el crayón que se
utiliza, sino con un bolígrafo, para anular el voto. ¿Quién? Alguien lo hizo, ésa es
la gente que dijo tiene maestría en esta parte de la alquimia electoral, y que de
eso viven, a eso se dedican. Bueno, ¿y quién controla esa gente?, ¿quién la
organiza? Bueno, cada quien puede dar una respuesta; pero quién vigiló que esas
gentes no se metieran a hacer lo que hicieron; no lo hizo el Instituto. Y que no nos
venga a decir alguien: “No, es que así son las reglas”, como señaló el Consejero
Borges, “Es que son las reglas, ustedes jugaron con las reglas”, porque hay reglas
escritas y hay reglas no escritas. La regla escrita es la norma, sobre la que
podemos sostener un discurso muy bien estructurado, legalista; pero la otra parte
de las reglas no escritas, que es lo que más se utiliza en la materia electoral,
lamentablemente, es esta operación, es todo este catálogo de historias del fraude
electoral, de las trampas en las elecciones, que por eso justamente son el principio
de desconfianza el que existe en esta materia y el que hace que tengamos reglas
y candados y candados y reglas, y que nos cuidemos unos a otros, y tengamos
que traernos el cómputo aquí. ¿Por qué hay desconfianza? Porque se hacen
trampas. Los órganos electorales deben estar al cuidado que no haya trampas.
Este órgano electoral no cubrió esta parte; o sea, no cuidó esa realidad no escrita;
pero se puede, muy bien, amparar en la regla escrita: no que sí, que en la
legalidad; y construir un discurso, un doble discurso. Ésa es la cuestión. Pero hay
una cosa que se llama la ética. La ética que debe existir en el ejercicio de la
función pública; la ética, que es lo que urge a este Estado, que se moralice el
ejercicio de la política. Es lo que salieron a votar muchas gentes, desde sus
ópticas, al cambio, y al doble discurso este; y que, bueno, nos pueden venir a
decir aquí una serie de cuestiones, pero los hechos ahí están. Yo insisto, basta
preguntar al ciudadano y los problemas se originan, porque la gente se enoja; o
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sea, cómo no van a tomar un Consejo Municipal, si ven que les están abriendo
paquetes y encuentran los votos alterados, ¿y quién tenía que custodiar eso?,
¿quién? Pues el Instituto Electoral Veracruzano. Y no es una falta de respeto, y no
deslegitimar el trabajo es señalar lo que está pasando. Nosotros estamos aquí y
somos parte de esta Mesa, somos corresponsales, pero no legitimamos; al menos
yo, en lo personal, no legitimo elecciones plagadas de irregularidades. Yo lo he
dicho y lo sostengo y lo sostendré hoy y afuera; y dejaré de ser representante y lo
voy a señalar, que me pareció una experiencia lamentable lo que ha sido este
proceso, la actuación del Instituto, la tolerancia… todo lo que he venido señalando,
y la forma en que se dio la grosera intervención gubernamental. Y lo señalaré aquí
y para delante, porque me tocó vivirlo, me tocó verlo y me parece que no se
estuvo a la altura. No les gusta que se los diga, pero es una realidad. Digo, hay
formas más elegantes y ya habrá forma también de hacer muchas reflexiones al
respecto, que habré de publicar en su oportunidad. Es cuanto.--------------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, precisamente ayer hacía yo referencia
a un mecanismo de argumentación, el de la reducción al absurdo; y creo que ese
mecanismo hoy ha quedado claro en la Mesa, y es a lo que me refería al principio
de mi intervención. Se han señalado de manera permanente, por decirlo así,
constante, las insuficiencias del Instituto, y he dicho: “Asumamos la
responsabilidad todos, Instituto y actores”. Yo asumo la mía; los demás, yo no veo
que lo estén haciendo. Aquí acaba de señalarse claramente lo que está pasando,
claramente. El representante del PAN dice que no se deben abrir los paquetes,
porque los paquetes ya fueron manipulados. Si los paquetes, en efecto, como
dice… yo me pongo en la hipótesis, y lo comentaba informalmente hace un
momento, hay que preservar la voluntad señalada en las urnas. Entonces, si los
paquetes están violados, vamos a preservar la voluntad. “Sí”, decimos todos,
“vamos a hacerlo”. Entonces hay otros mecanismos legales que permiten hacerlo.
Están las actas en poder del Presidente, están las actas que tienen los partidos
políticos; ahora sí, para tomar las palabras del Consejero Domínguez, de buena fe
todos los partidos tienen sus actas, y pueden señalar y exhibirlas, ahí están, y
coincidir. Si en el ánimo está preservar la voluntad popular no vamos a ir, como
diría Cárdenas, al doble discurso y a decir: “No, no, es que la ley dice que cuando
se encuentra un paquete con esas características se debe contar voto por voto”.
Ahí está el doble discurso. Claro que está, y qué bueno que lo traen a la Mesa,
porque acaba de señalarse aquí en este fenómeno. El representante del PT dice:
“No, es que, que se cuente”, y el representante del PAN dice: “No, no se tiene que
contar, que se preserve la voluntad popular”. Ahí está precisamente, ¿cuál es el
verdadero compromiso? Cuando conviene a un interés esgrimimos el expediente
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jurídico, con toda su fortaleza y rigidez, así como lo hago yo aquí en la Mesa,
como mi mecanismo para reducir al absurdo las cuestiones políticas. Con toda
rigidez, “que se aplique el Código, que se abran los paquetes, que se cuente voto
por voto”, porque aquí me conviene esto. En otro municipio, “no, no, no, que no se
abra; no, no, ahí están las actas, que se preserve la voluntad popular”, porque ahí
no me conviene. Sí, claro que hay doble discurso, y lo estamos viendo aquí en la
Mesa del Consejo. Yo digo, en el caso, por ejemplo, de Cosoleacaque, si está el
objetivo de preservar la voluntad popular, pues ahí están las otras actas,
confróntelas y asuman el resultado. Un grupo de partidos va a decir: “Que se
cuente”, y en otro municipio a la inversa; el que hoy dice: “No, que se preserve la
voluntad popular”, dirá: “No, que se cuente”. Ése es el asunto, eso es a lo que yo
me refería al inicio. Por supuesto, compañero Cárdenas, yo se lo concedo, claro
que hay doble discurso; pero no es solamente del Instituto, de los Consejeros,
para nada. Y aquí está en la Mesa, véanlo con toda claridad, ¿estamos
comprometidos con preservar la voluntad popular?, veamos mecanismos dentro
del expediente jurídico que nos permite hacer eso. Yo concedería, de hecho, lo
decía en la tarde: si están las actas, y las tienen los partidos, que las exhiban y
veamos; superamos la cuestión esa de que los paquetes fueron violados,
lamentablemente, etcétera, etcétera; que se tenía que apresurar la seguridad, se
hizo; cuando se llega no hay ni vigilancia policiaca, no iba a ver el Secretario
Ejecutivo a cuidar esa bodega. Se pidió la colaboración, etcétera, y en su
momento tendrá que deducirse la responsabilidad que corresponda a quien no
cumplió las órdenes dadas; pero tampoco vayamos a la exageración de decir: “Es
que tenía que estar allí alguien del Instituto cuidando”, pues sí, en la medida de
sus posibilidades, como en general el Estado tiene que garantizar la seguridad de
los ciudadanos y no siempre sucede así. Pero si hubiera la voluntad política de
preservar la voluntad expresada en las urnas, no estaríamos viendo este
enfrentamiento que hubo entre el PAN y el PT, aquí en la Mesa, porque ambos
coincidirían en preservar la voluntad, y entonces se buscarían mecanismos
jurídicos para hacer el cómputo, preservando la voluntad popular. Pero es claro
que eso no va a suceder, y finalmente… Sí, claro que sí, si la Presidenta lo
autoriza.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Una moción, es una moción, por favor.----------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Es para preguntarle, no sé si escuché bien:
¿aceptó que el Instituto Electoral Veracruzano también tiene un doble discurso,
igual que el de los partidos?, ¿así lo dijo?------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí.---------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Okay.-----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por supuesto, yo lo mencioné cuando
7 de julio de 2010

152/243

C onsejo General

intervine; dije: “Como ciudadano común y corriente, yo veo lo que sucede; como
Consejero, yo tengo que apegarme estrictamente al expediente jurídico”. No
puedo hacerlo de otra manera, porque mi función así me lo ordena. Hay dos
discursos, por supuesto, porque hay dos realidades: una es la que está en la ley,
la realidad jurídica, por decirle de otra manera; y otra es la que está en el mundo,
no sé, de la gente de carne y hueso. Pero ¿qué tengo que hacer como servidor
público y en cumplimiento de mi función? Apegarme a lo que dice la norma,
porque lo otro conduciría al total caos institucional, que es lo que estamos viendo
ahorita. Precisamente es lo que estamos viendo con las intervenciones de estos
dos partidos, vemos claramente en dónde radica la cuestión. No, no tiene por qué
sorprendernos eso, ésas son las reglas del juego y eso es a lo que me refería.
Eso, en todo caso, es lo que tiene que revisarse en su momento para, en cada
caso, tratar de acercar la normalidad a la normatividad. Es lo que yo tomo de estas
experiencias. Pero vean ustedes, cómo la única manera de romper el círculo
vicioso es precisamente que cada quien asuma su responsabilidad; y no, aquí
corresponde el punto si estamos viendo hechos reales actuemos conforme a lo
estamos viendo, pero, obviamente, no todos vemos las cosas de la misma manera
o no todos queremos verlas de la misma manera. Eso también es real. Vienen a
defender intereses particulares y lo hacen bien. Me parece que ahí está, así como
yo defiendo lo que dice el Código, ustedes defienden el interés de sus
organizaciones; cada quien cumple la función que le corresponde.---------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: El análisis que se realizó, por parte de los
miembros del Comité Directivo Estatal, con el informe que nos presenta nuestra
representante en el Consejo Municipal de Cosoleacaque; y en su oportunidad el
representante del Partido Acción Nacional, con tiempo aquí, antes de que se
tensara aquella situación, denunció que había sido violado el recinto o bodega
donde estaban los paquetes, que se había comprobado que se había roto el
candado y la cadena, y que los paquetes se habían alterado desde un principio,
antes de que se iniciara el cómputo municipal. Efectivamente, la compañera
representante de mi partido en ese municipio, en ese Consejo, coincide con las
actas que tienen los representantes; y como dice el Consejero Borges, si nos
apegamos literalmente a la ley para contar voto por voto, se necesita que entre el
primero y segundo lugar exista el uno por ciento de diferencia o menos, y no es el
caso de Cosoleacaque. Aquí deberían de compulsarse las actas que tienen todos.
Para nadie es desconocido, los que estamos inmersos en esta actividad política,
los cacicazgos regionales que se ejercen en el Estado de Veracruz. Nos dimos
cuenta el día de ayer en el asunto de la región de Tezonapa. Por eso se genera la
violencia, por los cacicazgos regionales. Allá, en ese municipio, hay uno; y sí hay
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operadores de ese cacicazgo; no quiero particularizar, pero los vi el día de hoy,
repartiendo concesiones para que el sentido, la voluntad popular de Cosoleacaque
esté cambiada. La máxima autoridad en Cosoleacaque respecto al proceso
electoral es el Consejo, tienen derecho a voz y voto; entonces, debería de aplicar
ese criterio, como lo han aplicado aquí. Hemos argumentado, en diferentes
tópicos, que pensamos que nosotros tenemos la razón, y este Consejo ha votado
y nos ha ganado, y lo hemos aceptado, aunque quede la inconformidad manifiesta
en el acta. Entonces, yo estoy cierto de que ese criterio de autoridad, que se debe
aplicar, le debe dar total autonomía al Consejo, que es el que vota, para que se
cumpla con lo que marca la ley, y es la compulsa de actas. No es el caso e voto
en Cosoleacaque, porque no hay una diferencia del uno por ciento menos entre el
primero y segundo lugar. Aquí hubo una violación, hay una denuncia; no hubo
cuidado de esa bodega, se le metió mano a los paquetes y sí se manipularon, por
eso están en esas condiciones. Caso parecido a muchos que me han tocado ver,
pero aquí las actas fueron emitidas en las casillas, y si se compulsan, se van a dar
cuenta que ahí está manifestada ya la voluntad popular, porque ahí, en la casilla
de Cosoleacaque, se levantó el acta y se le entregó a todos, como dice el
compañero del PT. Compulsemos y verán cómo son iguales. El caso concreto de
Tezonapa, por hacer una referencia todo se fue igualitito, hasta la casilla
extraordinaria. En esa casilla extraordinaria, se le había puesto a nuestra coalición
cero votos; se abrió el paquete y aparecieron ciento setenta y dos; ésa fue la
diferencia, y se ejerció tal y como lo marca el Código, porque esa acta no había
sido levantada de la misma manera como se levantaron las de los otras secciones.
Entonces, yo le pediría a este Consejo que así como ha actuado unido en otras
circunstancias, lo haga ahora en beneficio de que la voluntad de Cosoleacaque
sea respetada. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Rectificación de hechos, brevemente.-----------Presidenta: Sí, rectificación de hechos, Doctor Borges.-----------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, el asunto, precisamente, compañero, es
que no se quieren exhibir las actas. Hay actas… yo coincido con usted. Yo le
decía hace rato también a la representante del PAN. Hay actas que pueden permitir
saber qué pasó el día de la jornada, pero el resto de los partidos no las quieren
exhibir. Entonces, otra vez regreso al punto; unos partidos dicen: “Sí, aquí está el
acta”, y tenemos… dicen los servidores públicos; y tenemos esta otra, si coinciden
todas, se puede computar. El problema es que un grupo de partidos dice: “No, no
tengo acta, no la traje, etcétera”. Eso es a lo que yo me refiero, es claro… Ése es
el mecanismo alterno jurídico, que además puede ayudar a preservar la realidad,
porque todos los partidos tienen sus actas, que se compulsen con la que tiene la
Presidenta y aunque no aparezca la del paquete, pues ahí están las demás; todas
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tienen el mismo origen. Pero algunos partidos te van a decir, como en efecto lo
han hecho: “No traje mis actas”, pues no podemos compulsar, y dan al traste con
esa idea que se puede solventar el problema si hubiera voluntad política, lo que se
muestra es que no la hay no. Gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, efectivamente. En verdad, ratificar lo que dice el Doctor Borges,
porque son parte de la vigilancia que nos corresponde en el proceso de cómputo
que está llevando aquí abajo el Consejo Distrital de Cosoleacaque. Hemos
escuchado el esfuerzo que se hace por llevar a cabo este cómputo, y de los
integrantes del Consejo, la forma en que lo han hecho, siempre ajustándose a lo
que está diciendo el Código Electoral. Y he platicado con los representantes,
porque lo han pedido, y encuentro exactamente ese discurso: unos quieren que se
aperturen los paquetes, otros no quieren que se aperturen los paquetes; y ahí es
donde está detenido el problema. Eso es, no es porque el Consejo no quiera
realizar o no estén llevando su función; lo que está deteniendo es este doble
discurso, y eso es en lo que se les ha pedido a los representantes de partido de
ese Consejo, que se apeguen a lo que nos dice el Código Electoral, en el dos
cuarenta y cuatro; ahí está la solución, ahí está. Eso es los que se les ha pedido:
dejen que trabajen como dice el Código. Ese principio de legalidad debe
prevalecer en ese conteo, en ese cómputo que se está realizando. Por eso se ha
apelado a los representantes, que se apeguen a lo que nos dice el Código
Electoral; y creo que en eso ellos van a salir. Ellos tienen, como tal, su derecho de
decidirlo como Consejo, y decidir cómo llevar a cabo, pero no fuera de lo que nos
dice el Código Electoral, apéguense al dos cuarenta y cuatro; pero, partidos
políticos, pónganse de acuerdo, porque unos llevan un discurso, llevan otro, y eso
es lo que está dando el motivo a que no puedan avanzar. Parece ser que en este
momento están trabajando, en este momento están realizando su trabajo, estamos
celebrando que lo están realizando, con las observaciones que se tengan, porque
están haciendo cada quien sus observaciones, muy propias del trabajo que están
realizando; pero que avancen y que realice su trabajo el Consejo; eso es lo que se
pide a ellos y se les deja trabajar, porque es la responsabilidad de este Consejo
Municipal. Y creo que también nosotros como Consejo, representantes de partido,
que estamos aquí, es vigilar que ellos cumplan con su función, exclusivamente.
Bueno, PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: Gracias, buenas noches. Antes que nada, yo creo
que aquí estamos escuchando no nada más dobles discursos sino situaciones, de
hecho, que en su momento, pues fueron denunciadas ya. Estamos alegando
situaciones donde están diciendo que no se deja trabajar a un Consejo, que le
están anulando votos a otro, pero no parten de la realidad en la que está. En el
caso concreto de Cosoleacaque, hay que decirlo, tanto el Partido Nueva Alianza
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como el Partido Acción Nacional van solos y los votos que aparecen nulos, da la
casualidad que muchos de ellos están marcados como si fueran coalición, y eso
pues, obviamente, de acuerdo a lo dice ley, pues son votos nulos. En otras
situaciones, del paquete sale un acta totalmente diferente a la que tienen los
representantes de los partidos políticos y curiosamente quieren evitar el cómputo.
En otros casos, ni siquiera está el acta en el paquete. Se desconoce si realmente
los funcionarios de las casillas lo presentaron o no lo dejaron en el paquete
electoral o no; y el Código prevé estas hipótesis y lo que dice es que se tiene que
aperturar y hacer el recuento. Nuestros representantes, obviamente, están
cumpliendo su función, están vigilando y cumpliendo el interés de nuestro partido y
bajo esa tesitura. Sí, en algunos casos estamos solicitando que se haga la
apertura del paquete y se cuente, pero con apego al dos cuarenta y cuatro, con
apego al principio de legalidad y la certeza que debe reinar en el cómputo, no más
allá. Que al parecer… aquí estoy viendo que muchos quieren decir muchas
falacias en relación a los hechos concretos que se están dando. Yo creo que para
que ellos puedan finalizar, bueno, si se tienen que aperturar los paquetes, bueno,
tener la civilidad política, todos los partidos, de decir: “Adelante, que se aperturen”,
y terminamos. Hay que decirlo: estamos desgastando tanto a los funcionarios
electorales, a los integrantes de ese Consejo, como también a nuestros
representantes, pero también tenemos que mostrar el punto de la civilidad política;
apelan a ella, y muchas veces, pues, nada más lo dicen y no lo hacemos.
Nuestros representantes han dicho: “No está el acta”. Si no está el acta en el
paquete, inmediatamente proceda a hacer el cómputo; así lo marca la ley, y no
podemos salirnos del esquema que dice la ley. No son caprichos, y no son
caprichos nada más de mi representante, sino de muchos otros partidos; ellos, lo
que están peleando es eso: apegarse al principio de legalidad. Bueno, dejémoslo
que realmente lo hagan. No podemos estar diciendo aquí que no se aperture el
paquete que nada más computen las actas y ya, no. Si no está al acta, pues
tienen que abrirlo; si no coincide, tienen que abrirlo, la ley lo marca. Y no son
cuentos, los votos que están saliendo muchos están marcados como si fueran
coalición, ¿por qué no lo dicen así? Es la realidad; que no quieran aceptar la
realidad… Los ciudadanos se fueron con la idea, hay que decirlo así, de que ellos
iban en una coalición. Que no tuvieron la civilidad política para hacerla total,
bueno, es compromiso de ellos. Eso hay que decirlo, el ciudadano se fue, se
quedó con esa idea y al momento de emitir su voto marcó los dos; por eso son los
votos nulos. Aquí yo creo que hay que respetar la decisión de los ciudadanos,
porque al final ellos son los que están decidiendo, los que decidieron y nosotros
tenemos nada más que ser garantes de que lo que ellos, en un momento dado,
determinaron con su voto se cumpla. Y ahorita estamos en la etapa de los
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cómputos, y tenemos que ver esto. Voy a retomar el dicho de que tuvieron algún
tiempo los perredistas: voto por voto y casilla por casilla, pues lo tenemos que
hacer. La ley ya lo prevé, y si estamos en ese supuesto; adelante, hagámoslo, no
podemos nosotros estar diciendo una cosa y haciendo otra. Gracias.------------------Presidenta: Gracias, representante. Tiene el uso de la voz el señor Secretario.----Secretario: Gracias, señora Presidenta. He escuchado los comentarios que se
han vertido en esta Mesa del Consejo General, y los he escuchado con exactitud.
Efectivamente, cada una de las áreas tiene sus atribuciones y sus funciones que
desarrollar, contempladas en la ley. Estoy totalmente convencido de que es una
libertad de los partidos políticos expresar sus inquietudes, respetadas y
respetuosas, por supuesto; pero que tienen también otro sentido los cometarios
que de una u otra manera pudiera generar, tergiversar la idea de la función que
desarrolla cada uno de los funcionarios que integramos el Instituto Electoral
Veracruzano. Sí, efectivamente es una función propia, la custodia de los paquetes
electorales, de la Secretaría; es evidente que el Secretario no podría estar en los
doscientos doce Consejos Municipales; pero aparte de la esencia que se debe
tener para poder resguardar, junto con la señora Presidenta. Ella, por su parte,
giró oficios a los cuerpos de seguridad y en las mismas condiciones la Secretaría
Ejecutiva lo desarrolló, como parte de la atribución o de la función que le
corresponde a la Secretaría Ejecutiva, nosotros enviamos oficios a Seguridad
Pública para que coadyuvara con la custodia de las oficinas propiamente, y la
custodia de los paquetes electorales; y no tengo la menor duda que todos los
representantes que tiene acreditados van a dar en la seguridad de que,
efectivamente, en cada uno de los Consejos Municipales y Distritales se
encontraban cuerpos de seguridad y hasta la fecha. Ésa es parte de la
contribución que tiene que hacer la Secretaría, como parte de su atribución. Los
cuerpos de Seguridad estuvieron custodiando y siguen custodiando las oficinas,
con la finalidad de garantizar la seguridad. Hemos cumplido nuestro cometido con
base en la ley; y no quiero justificar mi comentario, hay oficios que están
considerados, pero por lo mismo seguiré, y como siempre lo he hecho, escuchar y
respetar las opiniones de ustedes. Pero sí establecer que los cuerpos de
Seguridad han estado presentes en la preparación de este proceso electoral. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Yo quisiera recordarle al Consejo General
que, en cuanto a seguridad se habla, la seguridad de lo que se llevó todo el tiempo
del proceso electoral, la jornada electoral y hasta el momento, si algo está
solicitado y reforzado en todo los Consejos Distritales y en todo los Consejos
Municipales, es la seguridad, y aun de esta unidad central. El trabajo que tenemos
conjuntamente Secretario y Presidencia, con la responsabilidad que tenemos ante
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este proceso, lo hemos cumplido, porque ha sido mandatado por este Consejo
General. La petición del aseguramiento de todo el trabajo que se ha llevado en
este proceso, desde que nuestro material salió, se entregó a los Consejos
Distritales a los Consejos Municipales, nuestro material electoral… la custodia que
se hizo del mismo. Más de seis oficios que están dirigidos a las autoridades para
que llevaran a cabo el trabajo de la seguridad. No tan sólo la Secretaría de
Seguridad Pública ha respondido a esta custodia a este trabajo, a quien le
agradecemos el apoyo que le ha dado a esta institución, en la forma institucional
que lo ha realizado y en su competencia, sino también esta Mesa del Consejo
solicitó que se ampliara más allá el trabajo de la seguridad y lo solicitó para efecto
de que se fortaleciera y se dirigieron los escritos correspondientes para que se
aplicara el Protocolo para la Seguridad Pública que fueron signados entre la
Federación y el Estado. A todos los que pudieron estar y recorrieron los Consejos,
encontraron que estaban vigilados; y creo que, en este sentido, sí me permito
decir que se cumplió. Aquí están a la vista más de siete oficios dirigidos a todas
las autoridades de seguridad, el protocolo… y aún están vigilando en este
momento los trabajos de los cómputos que se están realizando. Lo han solicitado,
están… han custodiado hasta el traslado del material. Entonces, en este aspecto,
se ha cumplido. PAN, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Evidentemente, el Secretario Ejecutivo no va
a estar en los doscientos doce Consejos Municipales ni en los treinta Distritales,
pero esta información que nos están dando ahora nunca la dieron, en primer lugar.
En segundo lugar, si toda esa vigilancia estaba en los Consejos, ¿qué pasó en
Cosoleacaque?, ¿por qué se metieron a abrir la bodega donde estaban todos los
paquetes?, ¿qué pasó en Minatitlán, donde el Consejero Presidente del Consejo
Distrital pedía, en sesión pública, a los representantes de partido le aportaran
dinero para custodiar debidamente los paquetes? Y está grabado, porque las
sesiones son públicas. ¿Qué pasó en esos distritos?, ¿hasta allá no llegaron las
instrucciones? A eso me refiero. Es lógico que el Secretario no va a estar presente
en todos los Consejos, pero si es atribución darle seguimiento y vigilancia a todo
esto; debió no nada más girar un oficio. Yo entiendo que giró el oficio, y ya por eso
supuso que efectivamente estaba todo debidamente custodiado, o no sé si tiene
un seguimiento de cómo es que se estaban custodiando los distritos. Y sí
quisiera… no sé si tratan de desviar la atención de lo que es el problema con esos
comentarios de doble discurso. Doble discurso, no. En Veracruz, por ejemplo, los
paquetes estuvieron debidamente custodiados y se está procediendo al conteo de
voto por voto. Aquí el problema, es que los paquetes no estuvieron bien
custodiados y evidentemente están manipulados. Ahora sí piden un voto por voto,
¿y cómo nos van a garantizar a nosotros que todos los votos del PAN que están
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anulado, es porque de verdad así se hicieron? Ahora, lo de Cosoleacaque,
compañero representante del PRI, no ha estado presente en ningún momento en lo
que es el cómputo, todos los votos que se anularon, no es PAN, Nueva Alianza.
Ahora el compañero representante del PT, no sé qué interés tenga, si ya esté de
acuerdo con ustedes, porque está defendiendo los votos del Partido
Revolucionario Institucional, en donde en realidad no sé cuál sea su votación. Las
actas de los representantes de casilla del Partido Acción Nacional están llegando
en este momento al cómputo. Entonces, están ahí las actas están las actas del
Partido Convergencia, ahora no sé cómo van a proceder a hacer ese cómputo. Si
aun así insisten en utilizar esos paquetes que están alterados totalmente, pues yo
no sé qué garantía, ahí sí, ¿cuál es el doble discurso que ahora va a manejar el
Instituto?------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusión personal, tiene el uso de la voz PRI.-----------------------------Sergio Ramos Hernández: Gracias. Para empezar, quiero aclararle que yo sí
estuve en el cómputo el día de ayer, hasta la una de la mañana. Y tenemos a
nuestro representante que nos da los informes; estamos atentos a ese cómputo,
porque, para empezar, los primeros que están diciendo que vienen alterados los
paquetes son ustedes. Señores, vinieron custodiados los paquetes, simplemente
abrámoslos, tenemos la certeza y san se acabó. ¿Cuál es el problema?--------------Claudia Cano Rodríguez: Que están alterados.---------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: ¿Quién lo dice?--------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Están alterados los votos del PAN.----------------------------Sergio Ramos Hernández: ¿Quién lo dice?--------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Los ciudadanos.---------------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: ¿Bajo qué supuesto?-------------------------------------------Presidenta: Nada más no hay diálogo, por favor. Tiene el uso ahorita, por alusión,
el PRI, por favor.----------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: Yo sí quiero manejar esto en términos, no sé, de
transparencia, y decirlo así: cuando estuvimos ayer en el cómputo, los primeros
que se oponen a que se haga, porque no coinciden las actas, es Acción Nacional.
Bajo el supuesto de que ya viene alterado, se abren los paquetes y todo está
sellado, el paquete viene sellado; o sea, señores yo considero si el paquete viene
mal, pues vamos a encontrar evidencia de que los sellos están rotos, no que están
abiertos. Y eso lo vi y me consta, por eso lo digo. Ahora, si ella no se ha
presentado, en este caso, la representante de Acción Nacional, al cómputo donde
están, entonces no le han informado bien; pero si hay alteración en los paquetes,
entonces todos los paquetes deben tener esa alteración y los sellos de los
paquetes están bien, donde vienen las boletas inutilizadas están sellados
completamente o ¿qué, quien llegó a alterar los paquetes también llevaba sobres
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blancos y la cinta masking, todo llevaba bien? O sea, hizo el mismo trabajo, como
representantes de casilla, lo envolvió perfecto. Señores, por favor. Aquí, vamos a
ser claros, apeguémonos a lo que dice el Código, sí hay que abrir los paquetes lo
hacemos y san se acabó. Es cuanto.------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusión personal, el PAN tiene el uso de la voz.-------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Si están perfectamente sellados y no tienen
alteración, no hay por qué abrirlos, entonces, compañero.--------------------------------Presidenta: PT, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. No le aceptó el comentario vertido
en esta Mesa a la compañera del PAN, al tratar de insinuar que estamos avalando
X o Y asunto. En este caso, el Partido del Trabajo se ha mantenido buscando la
legalidad, la certeza para que esta elección salga lo mejor posible. Gracias.---------Presidenta: Yo le pregunto a la Mesa. Creo que hemos discutido el tema lo
suficiente, si nos permiten avanzar en los siguientes temas de la Mesa del
Consejo, le preguntó y le pediría… Sí, PRI, ¿sobre el tema?------------------------------Sergio Ramos Hernández: Sobre este punto nada más. Los paquetes, nos
estamos dando cuenta que están cerrados al momento que los abrimos. Yo quiero
dejar claro esto. Y solamente podemos constatar esto porque los abrimos, de otra
manera no. Entonces, hay que decirlo, las cosas son claras.-----------------------------Presidenta: Fíjese que hay algo muy importante, y creo que es muy significativo
que nosotros, en este Consejo, debemos valorar. Yo creo que debemos entender,
que dejemos trabajar. Tienen… las personas que vinieron de Cosoleacaque y
todos los funcionarios que han llevado cómputos en estos días, hasta nosotros
mismos, horas y horas de trabajo. Yo quiero reconocer a todos aquellos Consejos
Distritales que estuvieron dos días sin dormir con tal de cumplir su
responsabilidad; los Consejos Municipales que llevan horas también sin
descansar, con tal de cumplir este cómputo. Aún tenemos aquí a gente que vino
con toda voluntad, trasladándose y están aquí ya agotados, lo he visto, lo he
platicado con ellos, tienen casi tres días de no dormir. Démosles la oportunidad de
trabajar; todos están agotados, no pueden ir más allá de sus fuerzas. Lo vimos
con los de Tezonapa también cuando vinieron, hicieron un esfuerzo más allá de lo
que les dan sus fuerzas para sacar su cómputo. Démosles la posibilidad, no
podemos exigirles a los ciudadanos que voluntariamente están dándonos su
tiempo, su fuerza física, su agotamiento para que hagan más allá de lo que
pueden realizar. Ellos han pedido que se concilie esto porque tienen ya el exceso
de trabajo. El agotamiento es natural, tres días y tres noches… más allá van a
llevarse otro día más. Yo creo que debemos reconocer y debemos apoyar el
trabajo de quienes están haciendo un esfuerzo contra su salud, tomando en
cuenta que están sus familias, tomando en cuenta que están valorando un trabajo
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y que están cooperando. Por favor, hay Consejos todavía que están trabajando y
que debemos reconocerle que tienen un esfuerzo más allá. Han pedido aquí los
de Cosoleacaque que, por favor, avancen; no pueden más, están cansados; y
todavía los Consejos que están haciendo sus cómputos están agotados y
démosles la oportunidad a todos que trabajen, que avancen; y demos, este
Consejo, el apoyo que requieren para poder salir adelante, son ciudadanos, pero
son humanos también. Gracias. Si nos permiten, si este tema está suficientemente
discutido… PRV, tiene el uso de la voz, para poder dar por terminado el tema.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Bueno, buenas noches. Efectivamente, la
señora Presidenta me ganó la palabra, que ésa era la petición de mi partido. Creo
que es bueno el debate, cada quien tiene su razón, expone sus motivos; pero sí,
en la cuestión que está manejando, en el caso concreto de Cosoleacaque, el
pedido de mi partido y mi coalición es dejémolos trabajar. Efectivamente, a nadie
nos conviene: si vamos perdiendo, pues vamos a decir que vamos perdiendo, si
vamos ganando pues no vamos a decir nada; eso es normal. En todos los
distritos, en todos los municipios. Están agotados, yo he sido testigo, porque he
estado ahí, yo si he estado los tres días ahí; o sea, un buen rato, cómo trabajan,
todo en el ámbito de la tranquilidad porque no ha habido desesperaciones más
que lo que pasó hace rato; pero, bueno, cada partido puede hacer lo que le
convenga; pero en el ámbito de que se concluya este punto, suplico nuevamente,
dejémoslos trabajar y si alguien ya no le conviene, ya no le compete, no está
conforme, será el momento procesal oportuno para que lo hagan; pero no es
correcto que ahorita estamos atacándolos. Estamos diciendo, sí es cierto, que sí
se abrieron, que nos abrieron… Bueno, cada quien tiene su razón. Nuestros
representantes están ahí, lo ponemos a la Mesa porque, obviamente, no lo
indican, no lo dicen. Eso es todo, dejémoslos trabajar, están cansados;
efectivamente, ya tienen tres días, es agotador el trabajo, los recesos continuos
que han tenido por una o por otra situación, entonces dejemos trabajar y
continuamos con la decisión y ojalá el punto ya haya sido agotado.--------------------Presidenta: Efectivamente, los representantes también son humanos, dejen que
trabajen todos están agotados. Gracias, señor Secretario, se ha agotado el punto.
Le sugiero pasar al siguiente punto de acuerdo. El siguiente punto del tema que
estamos trabajando, porque es el discurso que ya me lo sé. Tiene el uso de la voz,
señor Secretario. Bueno… En este punto, que es importante también porque este
órgano de vigilancia debe seguir cumpliendo el apoyo de todos los Consejos están
realizando los cómputos. Quiero informar que desde anoche, casi nos estaba
solicitando la gente, nos pide, como todos, el apoco para poder terminar más allá
de su resistencia a su trabajo. Éste es el caso que se dio ayer en el Consejo
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Distrital de Veracruz, perdón, rectifico, Consejo Municipal de Veracruz. Es del todo
conocido que terminado el cómputo que se hizo del municipio de Veracruz; se
pidió, por parte de un partido, del Partido Acción Nacional, que se hiciera el
recuento voto por voto, puesto que se vio así la posibilidad, así se dio la situación
de la hipótesis legal que lo señala, se actualizó y el Consejo Municipal de
Veracruz, en su trabajo y cumpliendo con lo que dice nuestro Código Electoral,
que deben de realizar su trabajo ininterrumpidamente, lo están realizando. Tres
días de estar haciendo un cómputo tan amplio como es el del puerto de Veracruz,
pues surgió la hipótesis de tener que realizar nuevamente el recuento de votos.
Ayer en la noche solicitaban que si podían realizar, pues, un receso; y les dijimos
que tenían que cumplir y que tenían que seguir trabajando y organizarse para la
petición que se estaba dando, y que la hipótesis se había actualizado. Sin
embargo, lo que acabamos de decir es exactamente lo mismo: todos somos
humanos, y los que estamos aquí aun tenemos el privilegio de retirarnos un poco
a descansar, aun también nos sentimos agotados. Y hoy que están iniciando, que
iniciaron sus trabajos aun contra sus fuerzas físicas, porque están agotados, hay
una persona que está embarazada y que se hacía la observación al respecto; sin
embargo, está al frente. Este Instituto tuvo la necesidad de, en su momento dado,
en cuanto a nosotros nos fuimos al receso, de apoyar en parte, desde el punto de
vista del trabajo y de que iba a iniciar su cómputo el Consejo Municipal, de enviar
una comisión por parte del Instituto para apoyar, en tanto lo solicitaba el mismo
Consejo, puesto que ya están agotados y saben que probablemente ese cómputo
lo lleven por tres o cuatro días más. Tres días tenían de no dormir; nos lo decían:
“Yo creo que cuatro más, no sé si lo resista”, pues solamente una persona que
sea más allá de lo que es humano. Por lo tanto, este Consejo General… se ha
solicitado por el Consejo Distrital, se les apoye con personal del Instituto Electoral
Veracruzano para que ellos puedan llevar a cabo lo que les… el trabajo que hoy
les ha surgido, en virtud de que no han dormido, no han descansado, lo han dicho;
nosotros les dijimos que tenían que seguir no pueden interrumpir y este Instituto
Electoral tiene que responder a esta solicitud del único, en este momento,
municipio que está haciendo su recuento de votos. Por eso es que se le pone a la
Mesa este trabajo que está realizando, porque así ya lo hemos apoyado, porque sí
creo que como humanos tenemos que responder, y también en lo institucional,
porque la vigilancia y el apoyo a los órganos municipales y distritales para que la
comisión, que está nombrada por el Consejo General, perdón, por el Instituto,
apoye al Consejo Municipal de Veracruz, a fin de que humanamente puedan
terminar su trabajo… materialmente ya esta gente, quien está agotada y pedimos
el… En este aspecto, el Consejo General, en esta situación, lo consideren y se
presenta precisamente el acuerdo para este Consejo pueda apoyar el trabajo de
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este organismo electoral que nos está solicitando. Solicitando que se pueda
mandar personal, que sabemos que conoce y puede apoyar estos trabajos. Señor
Secretario, solicitaría, si así lo considera la Mesa del Consejo, tomar la votación
correspondiente de este acuerdo. Antes, señor Secretario, le solicito que este
acuerdo vaya en el aspecto de que el personal del Instituto que se designe para
apoyar y sea en lo general, su trabajo, para efecto de que sea un equipo lo
suficientemente amplio para que pueda apoyar, en lo general, el trabajo que van a
realizar en el apoyo al Consejo, para efecto de que se haga constar. La
observación que nos hace el Consejero, que si se va apoyar con personal del
Instituto Electoral, se modifique el acuerdo segundo, en virtud de que si se va
mandar personal, ya no es necesario determinar los recesos para procedimiento,
ya que se deberán mandar el suficientemente personal para que pueda ampliar y
trabajarse, en lo general, el trabajo y el cómputo que se está realizando en
Veracruz. Si así lo considera la Mesa del Consejo, se eliminaría, por lo tanto, el
segundo, ya que se va… creo que debe ser ininterrumpidamente. El acuerdo…
por eso es que el acuerdo segundo le pido al Consejo se modifique, ya que esto
es ininterrumpidamente, por favor, así lo prevé el Código. Entonces, Secretario, le
solicitaría, le solicito a los Consejeros… Eso es lo que se modifica. El PRI tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: Sí, gracias. Nada más una cuestión. Yo ahora sí voy
a apelar aquí a la cuestión de la sensibilidad de este órgano, por una razón:
estamos diciendo que nuestros funcionarios y representantes están agotados. En
este punto yo sí considero que se debe, en este acuerdo, considerar los recesos
pertinentes; si bien es cierto no vamos a legislar, y podemos inclusive… para
poderles darles a ellos y que continúen con su labor, mínimo un solo receso, para
que lo hagan. Ahora, ésa es una solicitud; y otra, dentro de la estructura de los
Consejos Municipales están los suplentes. Yo aquí en el acuerdo no veo la parte
que hable sobre los suplentes, ¿por qué no se llama también a los suplentes de
los Consejeros, que están ahí, para que entren en funciones y apoyen estas
tareas? Esto es un caso excepcional y como tal lo podemos ver así. Entonces, la
solicitud, que en este caso yo haría, sería que en el punto catorce, del quince,
perdón, de este acuerdo, donde se habla del personal, también se dijera que
fueran… se llamarán a los suplentes de los Consejeros y del mismo Presidente,
para formar más mesas de trabajo y poder concluir más rápido los trabajos. No sé,
ésa sería una situación, ya que si bien es cierto, nada más están los propietarios,
bueno, llamemos a los suplentes para que entren en funciones, en apoyo a estas
tareas. Y sí yo rogaría, y la solicitud expresa para que se hiciera un pequeño
receso ahí en aquel Consejo, porque si no vamos a acabar con la resistencia de
nuestros representantes y funcionarios, que están haciendo muy bien su trabajo y
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yo creo que, pues, tenemos que apelar a eso.------------------------------------------------Presidenta: Convergencia había solicitado el uso de la voz… perdón.
Efectivamente, la Consejera había pedido antes la voz. Disculpe, adelante,
Consejera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo creo que esto es un acuerdo
por necesidad, de la medida, ahora sí; pero el cómputo tiene que ser
ininterrumpido. Dos, si es bien cierto que el Consejo Municipal de Veracruz cada
funcionario hay un suplente, entonces podrían ser funcionarios propietarios y
suplentes que se fueran rotando, pero no suspenderlo; porque tengo entendido el
equipo de apoyo que va desde este órgano central va a apoyarlos en el aspecto…
no sé, lo que en realidad necesita el Consejo. Ahora, en cuanto hace a los
representantes de los partidos, y ahora sí no me explico por qué nos piden una
cosa y dicen otra; pero creo que también tienen suplentes. Nosotros hemos estado
aquí y, bueno, no tenemos suplentes pero es nuestra obligación estar aquí. Allá sí
hay suplentes y ellos pueden, en un momento dado, acreditar a sus suplentes o su
cambio de funcionarios, para que estén ahí frescos tranquilos y vigilando. El
problema que tenemos es con nuestros funcionarios, que ahí sí podría ser que se
fueron rotando propietarios y suplentes, en un momento dado; pero no estar
propietarios y suplentes al mismo tiempo, porque sí es agotador, ya llevan desde
el miércoles, jueves, hoy viernes, ya estamos prácticamente sábado y,
obviamente, es desgastante. Podemos tener problemas de que se nos
deshidraten de que terminen en el hospital. Ahí sí tenemos que tomar medidas;
pero lo que proponen que se vayan a un receso, pues ya… creo que ahí sí no
estaría en la posición de apoyar este acuerdo. Gracias.-----------------------------------Presidenta: Gracias. Sí, Convergencia había pedido el uso de la voz y me lo
había solicitado Acción Nacional después de Convergencia. Ah no, es que le di a
la Consejera Blanca. Convergencia tiene razón, ya ve cómo el cansancio ya lo
tenemos… todavía aquí.----------------------------------------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Es para lo mismo. Sin particularizar, aquí
algunos miembros de este Consejo del área operativa, incluida la Secretaría,
recordarán un caso inédito en Cosamaloapan, licenciado Alfredo, en aquella
oportunidad. Y, bueno, pues nos tocó estar encerrados cinco días. Finalmente, el
destino que tuvo esa elección fue la anulación; pero… lo traigo el caso porque en
aquel entonces la ley no previa, como lo prevé ahora el nuevo Código, este
Código, la integración de los equipos de trabajo, pueden ser tantos y cuantos sean
necesarios; y por eso este Consejo… perdón que se los diga, pero en el proceso
de recuento de votos, en la Federal, había hasta veinticinco grupos de trabajo. El
Consejo General tiene la amplia autoridad de poder integrar los equipos que sean
necesarios y, obviamente, que hay la garantía para que los partidos políticos
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nombren un representante de equipo. Son más de setecientas casillas, un
promedio de cómputo de entre dos y tres horas por cada una; se multiplica y dan
la cantidad de horas que van a dar. Integraron a la una de la tarde, ya de hoy, tres
grupos, porque no tiene más personal; pero, bueno, los demás Consejos cercanos
ya terminado su función y tienen la experiencia. Yo diría que se integraran los
grupos de trabajo que se consideren necesarios, como marca la ley, y se
resolvería el asunto. Obviamente que estoy de acuerdo en que se llame a los
suplentes de los Consejeros, pero sí también quisiera que no quedaran en
desventaja los funcionarios de los órganos desconcentrados, que solamente son,
bueno, personal de apoyo o Directores o Subdirectores, si es que los hay,
Vocales.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Hay tesis al respecto que nos facilita el trabajo, donde se puede crear
y se faculta, dice, para el nuevo escrutinio y cómputo de votos, aquí ya nos dice:
“El Instituto Federal Electoral está facultado para crear grupos de trabajo con ese
objetivo, para garantizar los principios de certeza y legalidad”. Esto, creo que nos
permite ese trabajo. Consejero Borges, tiene el uso de la voz.---------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo sí sugiero que se tenga mucho cuidado,
porque reglas específicas en el Código, si bien es cierto hay criterios de los
Tribunales, pero es que aquí dice prácticamente que son tres grupos, porque dice:
“Para tales efectos, el Presidente del Consejo de que se trate, dará aviso
inmediatamente a la Presidencia del Consejo General del Instituto, ordenará la
creación de grupos de trabajo que serán presididos por los Vocales y el
Secretario”; y sólo tenemos dos Vocales y el Secretario. En consecuencia, son
tres grupos. Ése es el caso, otra vez lo traigo a colación, en el que, en efecto, se
plantea el asunto del doble discurso: una cosa es lo que está pasando la realidad
y otra cosa lo que dice la norma. Lamentablemente, tenemos que cumplir la
norma; y digo lamentablemente porque, en efecto, los compañeros que están ahí,
por supuesto, están agotados, tienen que realizar este ejercicio en las
condiciones, pues, ahora sí, inhumanas, en la que la ley les está imponiendo
hacerlo. ¡Poe qué? Porque, a fin de cuentas, si no se cumple la norma, aunque
ahorita se estén haciendo estas observaciones humanísticas de parte de todos, el
que no sea beneficiado por el cómputo lo va a alegar en la otra instancia, no lo va
a asumir, lo va a alegar como una violación a la norma, que no se siguió el
procedimiento o incluso el absurdo de que no se decretara… que se decretaron
recesos, etcétera. ¿Sí se ve el punto que quiero destacar? Entonces, dadas las
dos circunstancias, a nosotros no nos va a quedar nunca más remedio que
apegarnos estrictamente a lo que dice el Código. A eso me refería yo cuando
discutía el punto este con el representante del PANAL, porque a final de cuentas, si
no aplicamos estrictamente la norma, alguien después va a aducir la nulidad,
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considerando que no se aplicó estrictamente. Y yo lo lamento porque es verdad,
están agotados y estarán más agotados e incluso se pone en peligro la cuestión
de la certeza, porque a determinadas condiciones inhumanas de agotamiento,
pues ya las funciones vitales también reducen sus capacidades; pero no hay otro
remedio, porque finalmente no van a asumirlo. Aún hoy, los que adoptan una
actitud humanística, no lo van a asumir cuando no les beneficie al resultado y van
a aducir violaciones a la ley; entonces, ahí sí yo tengo otra vez que aferrarme al
texto, e insistir en que, ni modo, vayamos… en todo caso, sigue apoyando el
reforzamiento del personal de los grupos de trabajo; ése sí puede ser sustituido y
que los compañeros, estos tres, cumplan funciones de supervisión junto con los
Consejeros, etcétera, y que se vayan renovando, digamos, las manos están
haciendo el trabajo material; pero el que corresponde a la supervisión jurídica, me
parece que no podemos acceder lo que dice el texto. Ni modo así va tener que
ser, insisto, porque a final de cuentas uno de los discursos va a ser esgrimido al
final por quien no sea beneficiado, y ése, a final de cuentas, va a ser el jurídico.
Entonces, previendo eso aferrémonos nosotros, de inicio, al texto del Código.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pues con las consideraciones hechas por el Consejero Borges, en el
sentido de que se respete cómo debe integrarse, conforme lo marca el Código
Electoral, nosotros no nos podemos separar… debemos antes considerar la
cuestión humana, porque no puedo pedir más allá de lo que las fuerzas del ser
humano les permiten en su trabajo, pero con los equipos que marca la ley y
considerando los funcionarios que deben de estar encabezándolos, los demás
pueden apoyar los equipos. Le pediría que, con esta reforma, nos permita ya llevar
a cabo la aprobación del acuerdo correspondiente.-----------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo sí solicito que se ponga a votación, porque
está transcurriendo el tiempo y necesitamos tomar este acuerdo el día de hoy.-----Presidenta: Si nosotros tenemos ya agotamiento, ellos lo están también allá y se
ha solicitado desde la tarde; sin embargo, el Consejo tenía que sesionar y
tenemos que acordar. Si nos lo permiten, por favor, para poder acordarlo, si son
tan amables. Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: El acuerdo primero dice que se aprueba
que el personal del órgano central de este organismo electoral apoye en la
realización del procedimiento de recuento de votos. Yo sugeriría que dijera: “apoye
la realización de los trabajos”, porque ellos no pueden llegar a hacer el
procedimiento, puesto que hay personal ya de acuerdo a la ley, lo que hace un
rato comentaba el Doctor Víctor Borges. Entonces, yo sugeriría que cambiaran
ese termino nada más “del procedimiento” por de “los trabajos”. Incluso en el título
del acuerdo, que si se da la corrección para que, en un momento dado, no se va a
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mandar hacer la publicación, tal y como se encuentra asentado en el acuerdo
tercero. Entonces, que se corrija o que se revise para que no tengamos ese
problema. Sí, gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A fin de estar apegados a lo que nos marca nuestro Código Electoral,
es decir, en estos principios, y conforme lo va marcando… lo ha observado el
Doctor Borges y la Consejera Castaneyra, a fin de que, apoyando aun el trabajo
de ellos, estar en lo que nos está marcando Código Electoral, a fin de que se
cumpla. Gracias. A ver, Acción Nacional, antes de tomar la votación.------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Me parece que
es oportuno este acuerdo, sólo pediría que se incluyera también algunas
previsiones para el cómputo que se está realizando también allá abajo. Han
manifestado los Consejeros Electorales de el municipio de Cosoleacaque, que
evidentemente tienen ya varios días sin poder descansar; pero más aún,
Consejera Presidenta, más aún, yo sí pediría, a parte de proponer alguna medida
similar, que sé que no son las mismas condiciones, porque tal vez sus suplentes
no estén en este momento aquí, que se salvaguarde también el orden de los
cómputos que siguen aún realizándose; porque, por citar sólo un ejemplo, me
parece una burla, Consejera Presidenta, que en este momento haya un individuo
vestido de negro con gorra negra montado en la puerta de donde se está
realizando el cómputo del municipio de Cosoleacaque, que ya agredió a un
personal del Instituto Electoral Veracruzano… hay testigos, todos los que están
allá bajo, que ha entorpecido el desarrollo del cómputo y se están relevando. Así
es, vengo de ahí, estoy como representante…------------------------------------------------Presidenta: Ahorita lo vamos a [INAUDIBLE], por favor.----------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: …estoy acreditado como representante suplente
de este Consejo Municipal, y lo estoy viviendo. Y yo sí le pediría, Consejera, que si
vuelve a ocurrir un hecho similar por estas dos personas, que personalmente yo
las puedo identificar, porque vengo de allá abajo, contar con su apoyo para que,
en forma inmediata, se haga uso de la Seguridad Pública que está en el Instituto,
porque me parece una agresión al personal de este Instituto y al buen desarrollo y
al orden de la sesión. Es cuanto, Consejera Presidenta.-----------------------------------Presidenta: Ahorita estaremos dando cuenta de lo que está sucediendo, estamos
ahorita aquí, pero ahorita vamos a supervisar allá abajo. Bien, con las reformas
que se ha dado, solicito al señor Secretario tenga a bien tomar la votación del
acuerdo que se ha pedido.--------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano…-------------------------------------Presidenta: Alusión, PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: Sí, gracias. Yo estoy solicitando el uso de la voz. Mil
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disculpas. Ahora una cuestión que estoy viendo aquí, si nos apegamos a la
literalidad o al sistema gramatical de lo que dice el dos cuarenta y cuatro, dice:
“Concluido el cómputo”. El cómputo ya término; se da el siguiente supuesto en el
cual se está haciendo el conteo. Entonces, si bien es cierto, marca que se pueden
hacer grupos de trabajo… ahí vamos a entrar a la interpretación sistemática,
podemos nosotros, porque ahí nada más dice “Vocales”, no específica que
realmente tengan que ser de manera exclusiva de ese Consejo. Si tomamos, en
este caso, la propuesta, habilitemos a miembros de otros Consejos para que
apoyen y formar mínimo un equipo de seis para hacerlo más ágil y poder hacerlo.Presidenta: Sí, se ha acordado que ese acuerdo tendrá que estar apegado a lo
que nos marque Código Electoral.----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba que el
personal del órgano central de ese organismo electoral apoye en los trabajos del
recuento de votos que se realiza en el Consejo Municipal de Veracruz, 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, con
las modificaciones y prevenciones que fueron ampliamente vertidas en esta Mesa:
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, con
las correcciones hechas valer: 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. Creo que se han agotado los temas de
este día. Si nos lo permiten, si no hay otro tema, porque no tenemos más temas, si
me permite, señor Consejero Borges, antes de usted me pidió el uso de la voz
PRD, y ahorita le doy el uso de la voz. PRD, tiene el uso de la voz.-----------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Nada más para preguntar al Secretario sobre los
informes, porque ya viene el fin de semana y no vaya a ser que lunes nos
entregue a cuentagotas la información. Entonces, requiero, pues que si ya se leyó
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ayer la de Gobernador y el de diputados de mayoría, creo que ya se tiene.
Entonces, hay que ser un poco congruentes en los informes.----------------------------Presidenta: Consejero, si permíteme llevamos un orden: Consejero Borges, PRI y
Convergencia. Consejero Borges ----------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, Gracias. Sobre el asunto de
Cosoleacaque, yo también observé hace un momento que estamos allá abajo que
hay personas que no tienen absolutamente nada que hacer ahí. Entonces, yo sí
solicito formalmente que se invite muy amablemente a todas aquellas personas
que no tienen una acreditación, incluso para evitar que se malinterprete. Los
representantes de los partidos actúan también de manera ininterrumpida; no
obstante, ellos tienen la ventaja de que pueden estar cambiando la acreditación
constantemente. Entonces, pero siempre debe ser un representante quien es ya,
cuando ahí. Es un espacio reducido. Me parece que debe ser la Presidencia del
Consejo Municipal, el personal de apoyo que está otorgando el Consejo General y
el representante del partido debidamente acreditado, así sea que lo vayan
cambiando cada cinco minutos; pero exclusivamente el acreditado, el que va a
actuar en ese momento. Que se invite a toda persona que no tiene nada que
hacer, en ese sentido, de cumplir una función porque no está debidamente
acreditado, a retirarse y permitan al Consejo, porque igual hay otros mecanismos
de presión que se intentan con la presencia de otro tipo de servidores públicos en
las áreas. Entonces, donde se está realizando el cómputo me parece que debe
estar exclusivamente el personal acreditado en el Consejo Municipal y el de apoyo
del Consejo General. Que se pudieran tomar las medidas, precisamente para que
se continúe el cómputo en condiciones de seguridad y hasta donde sea posible de
comodidad, porque es un espacio también muy pequeño. Gracias.---------------------Presidenta: Lo que nos solicita es necesariamente dejar trabajar al Consejo para
que lo hagan en la posición que están llevando, y yo creo, también soy de la
misma situación, además es exhorto para que exclusivamente trabaje el Consejo.
Me ha pedido el uso de la voz PRI y luego Convergencia. PRI.----------------------------Sergio Ramos Hernández: En ese sentido, va mi intervención ahorita
precisamente estamos viendo que el representante de Acción Nacional está allá
abajo y está ocasionando disturbios donde está el cómputo de Cosoleacaque. Por
favor, hablemos claro, dejémoslos trabajar. Nuestros representantes están ahí
tenemos representación en la Mesa; vamos, no tenemos por qué estar, disculpen
la expresión, enchinchando nada más. Si quieren hablar con su representante,
pídanle que entre el suplente, que salgan y dialoguen, y vuelvan a regresar; no
tenemos que estar todos ahí metidos; porque con esto lo que estamos haciendo
es entorpecer un procedimiento. Ya bastante tropezado ha estado como para que
nosotros hagamos mucho más estas situaciones. Yo sí pediría que el
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representante del Partido Acción Nacional, pues que entrara en civilidad y que
dejara trabajar también ahí abajo, por favor.---------------------------------------------------Presidenta: Aclaración de hechos, Acción Nacional.---------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: El representante, que es también representante
propietario aquí en el Consejo, está acreditado como suplente para el conteo,
como ayer lo estuviste… estuvo usted acreditado, y según, a decir tuyo, estuviste
aquí abajo acreditado como suplente. Entonces, está acreditado como suplente
para el conteo y está actuando como tal con las funciones que le dio la
representación y el partido. Está únicamente él; cuando sale él entra el otro, y así
sucesivamente. Lo que él le está pidiendo es que toda la gente que está afuera o,
bueno, no sé si estén adentro, pero parece ser que no, que están afuera, son los
que están entorpeciendo el conteo. Más que un exhorto, yo creo que sí,
Presidenta, debería solicitar el retiro de todas esas personas que no tienen nada
que ver con lo que es el conteo.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Así se hará, vamos a vigilar, vamos a estar ahí al pendiente para
pedirles que dejen trabajar al Consejo de Cosoleacaque. Convergencia.-------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí, es en el mismo sentido. Hubo en el anterior
conteo una presión tremenda de parte… me reservo el nombre del partido, porque
incluso un compañero de esta Mesa fue el que provocó el desorden al meter cerca
de cinco personas que no tienen nada que hacer ahí. Afortunadamente se contó
con el apoyo de usted, ciudadana Presidenta, y se pudo arreglar el asunto.
Entonces, yo sí pediría que se retirara del área a toda la persona que no tiene
nada que ver con eso; y como dijo el Consejero, que se quede exclusivamente el
Consejo y los relevos se harán conforme al cansancio de cada uno de ellos. Y
solamente solicitaría que no se quedara por ahí sin informarnos del asunto de
Texhuacán. No sé en qué nivel de proceso vaya, pero estaba parado ahí. Hemos
hablado con los compañeros, pero efectivamente hay intereses de cada grupo y
cuando ya aceptó uno, el otro partido va en contra; y no se ha podido resolver,
hasta donde sabíamos. Y que, bueno, las actas que no llegaron de La Antigua y
de la representación proporcional, y las que mandaron erróneamente de otro
cómputo, pues ojalá y hubiera la oportunidad de que mañana estuvieron en
nuestro poder los resultados. Eso es todo. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Gracias. Creo que volviendo al asunto de la disciplina, orden y
respeto del trabajo del municipio de Cosoleacaque, vamos a pedir que nadie esté
cerca, nada más exclusivamente… A eso me refiero, nadie, por favor, porque en
eso estamos incluidos también nosotros. Dejemos que trabajen, dejemos que
trabajen. Por favor, nadie; respetemos el trabajo de… dejemos que ellos lo hagan,
porque es su responsabilidad, dejemos trabajar, que avancen; están cansados y
hacer esto a ellos les detiene su trabajo. Creo que esto va a facilitar, creo que
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pueden hacerlo y tienen la posibilidad de hacerlo. Nadie, incluidos nosotros.
Gracias. Consejero Alfonso Ayala.---------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Los señores que están
trabajando junto con las compañeras que están allá abajo, en Veracruz, creo que
deben también recibir el apoyo preventivamente del servicio médico; es importante
que planeemos con anticipación lo que puede suceder, y que dentro de estos
apoyos que el Instituto está dando, también se incluya ese tipo de prevención.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Así se hará, Consejero. Pediremos al servicio médico de aquí esté
vigilando, de hecho está ya, ellos tienen el conocimiento; está a su servicio, pero
reforzaremos esa petición de usted. Igualmente lo haremos para el municipio del
Consejero Municipal de Veracruz porque también tenían ahí condiciones y temas
en ese aspecto. Acción Nacional y PT, si nos permiten, para agotar el tema.---------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Nada más para hacer una pregunta. Tengo
entendido que ya llegaron los paquetes de José Azueta. Los representantes, como
los miembros del Consejo, están en espera de qué es o cómo se va a
implementar, o en dónde. Sí quisiera pedirles que fijaran una hora para que la
gente no tenga que estar en vela toda la noche y no haya cómputo. A lo mejor fijar
una hora mañana a las diez de la mañana… no sé, a decisión de ustedes, para
qué también la gente pueda descansar y llegar, y no estar aquí pendientes de si
ya llegaron y los van abrir, como… porque ni descansan ni trabajan ni nada.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Yo siento que será una decisión que ahorita tomemos el Consejo,
que si así lo considera este órgano colegiado, empiecen mañana a las ocho de la
mañana, como se inicia el cómputo correspondiente, y que descansen por el
traslado que tuvieron de horas de venir el camino cuidando y custodiando su
paquetería. Si así lo considera el Consejo, para informarles a los compañeros de
José Azueta y puedan retirarse a descansar y estar aquí, si así ellos lo consideran,
a las ocho o nueve de la mañana, darles esa posibilidad para que inicie su
cómputo. Si lo considera el Consejo, para que se les transmita a ellos. A las nueve
ellos el Consejo de José Azueta. PT, tiene el uso de la voz.-------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Nada más para preguntarle al
señor Secretario si ya tiene el informe con referencia al Chumatlán, Santiago
Sochiapa, porque no aparece en la lista, cuando no ha existido ahí ningún
conflicto. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz, por favor.-------------------------Secretario: Sí, del informe que les proporcionamos, fue con corte a las seis de la
tarde. Aquí tenemos ya la recepción de las actas de cuarenta y un municipios que
por el día de mañana se los vamos a entregar, pero efectivamente Santiago
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Suchiapa, Chumatlán ya llegaron; Ilamatlán también ya llegó. En el caso de
Texhuacán, ya mandaron el acta; entregaron la constancia, pero no firmaron los
partidos políticos el acta, porque el Consejo fue tomado en ese momento. Aquí
ganó Acción Nacional, y que a esta hora ya están liberadas las oficinas del
Consejo Municipal de Texhuacán. Es cuanto, Presidenta.---------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. PRI, tiene el uso de la voz había solicitado.Sergio Ramos Hernández: Un favor, nada más. Sí me gustaría que el acuerdo
que acaba de tomar… bueno, lo que se puede llamar un acuerdo, de que se
retiren a las personas que están allá abajo, sea de inmediato, porque da la
casualidad que un señor Diputado está ahí en el cómputo, entorpeciendo los
trabajos. Por favor, seamos mesurados. Inclusive aquí está la fotografía, se los
paso si gustan, para que lo vean, ustedes sabrán quién es. Por favor, yo creo que
es urgente determinar que se retire para que podamos seguir trabajando allá abajo
también.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En este momento vamos a trasladarnos a invitar a todos los que
están ahí para que se retiren, por favor. Bien, si lo considera el Consejo se ha
agotado… Señor Secretario, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------Secretario: Finalmente, la reserva de los… con el comprobante de información
que se tenga que entregar del caso pendiente, Zongolica, señora Presidenta.------Presidenta: Correcto. Gracias, señor Secretario. Consideramos un receso para el
día de mañana, a las trece horas. Pues estamos vigilando nada más los Consejos;
y si consideran, en la tarde, pues regresaríamos por la tarde. Si hay algo más
urgente los convocaríamos, y si lo permiten lo haríamos… Pero antes de fijar la
hora, Consejero Borges y Acción Nacional.----------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: La última información que dijo ya se liberó
Texhuacán, que era un punto ahí de conflicto. Falta Zongolica, ¿cuál es la
situación de Zongolica?------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ya al parecer se está resolviendo para que empiece el reinicio del
cómputo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Las organizaciones políticas nos pueden
ayudar ahí para que se libere igual Zongolica y concluya el cómputo. Por favor,
Presidenta, yo le solicitaría que interviniera en ese sentido.-------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Acción Nacional… Consejera Castaneyra.------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, por lo que comentaba el Doctor Víctor
Borges. En este momento, yo estaba monitoreando precisamente Zongolica. Está
llegando apoyo de seguridad. El conflicto ahí… me parece que afuera del Consejo
hay gente de un partido. Entonces, ojalá y si los compañeros representantes de
los partidos en esta Mesa pudieran hablar con sus institutos políticos y poder
apoyar a que permitan que entre el Consejo Municipal a las instalaciones e inicien
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el procedimiento de recuento. Ya va el apoyo, pero ha estado parado todo el día
por esa razón. Yo creo que cada uno de nosotros sabe qué gente tiene ahí;
entonces, no es necesario mencionarlos. Ésa es la situación, al menos lo que yo
acabo de monitorear directamente con la gente de ahí del Consejo. Gracias.-------Presidenta: Yo pediría, sin decir, creo, referencias a los partidos políticos que
están en Zongolica, en esta situación inviten, por favor, a sus compañeros que
permitan el trabajo del Consejo Municipal de Zongolica y puedan terminar su
cómputo. Esto es lo que hemos reiteradamente solicitado a los señores
representantes de partido permitan que los cómputos se terminen. Creo que esto
nos permite agilizar el trabajo que hoy estamos realizando. Yo creo que es una
manera de cooperar en el trabajo que estamos llevando de vigilancia. Acción
Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Tenga la
seguridad de que así se hará. Yo solamente quiero hacer una reflexión. El acuerdo
que se tomó hace unos minutos es contrario a derecho. No puede ser que este
Consejo apruebe un Reglamento de Sesiones y después haga excepciones.
Recordemos que las sesiones son públicas, en forma indistinta. Hubo una enorme
lucha, y fue parte y un logro enorme de este Consejo General, aperturar el
desarrollo de las sesiones que fueron públicas, que no existieran ya reuniones de
trabajo, a fin de transparentar todos los actos de este Instituto Electoral, desde los
más simples hasta los más grandes. El día de hoy es un acto muy grande que
exige transparencia total. De manera que el acuerdo será voluntario para quien
tenga a bien retirarse, para quien tenga a bien estar a unos metros de donde se
está desarrollando el cómputo, para no entorpecerlo; pero no para desalojar el
Instituto Electoral Veracruzano, porque es público y porque el desarrollo de las
sesiones son públicas. Entonces, yo sí pediría… que en todo caso, entiendo
porque estoy abajo, el espacio físico reducido, yo mismo he propuesto que las
personas estén afuera y no adentro del salón, pero que respetuosamente puedan
estar allí, porque me parece que ya mucho es el hecho de que el lugar no cumpla
con las condiciones necesarias para que las personas no puedan estar allí
presentes. Entiendo el espíritu del acuerdo, sé que no fue en ese sentido; lo
celebro, lo comparto, pero me estoy refiriendo al comentario del señor
representante del PRI. No se confunda, señor representante, del diputado Marco
Antonio Núñez, que además Diputado Local, que sabe no solamente comportarse,
sino que es parte de los legisladores que hacen las leyes que vivimos aquí; sabe
estar a la altura, en ningún momento ha entorpecido el desarrollo de la sesión. No
se confunda, le dieron mal el dato; los que lo están entorpeciendo son dos
personas del Partido Revolucionario Institucional; le repito, una de ellas agredió a
personal de este Instituto y ellos son los que están impidiendo el cómputo. De
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manera que yo quería hacer esta rectificación de hechos en la Mesa y, sobre todo,
reiterar que se garanticen las medidas de seguridad. Le reitero que el exhorto que
se hace Zongolica, también así se hará por parte del Partido Acción Nacional. Es
cuanto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, para terminar esta situación, para cooperar en el
trabajo del tema de Cosoleacaque, le pediría a todos, al PRI, al PAN, a todos los
partidos, tengamos a nuestros visitantes, a quien quiera estar, alejados del
espacio; lo ha dicho usted es pequeño, pero es un espacio que se les dio para que
ellos trabajen. Entonces les pido que quienes estén presentes permiten el trabajo.
El espacio de nuestro patio es muy grande, donde puedan estar ahí hay sillas,
pueden hacerlo; pero que le permitan ese espacio que le dimos a Cosoleacaque,
tener la tranquilidad, sin que tengan la presencia que se sienten ellos, en su
momento, alguna situación. Pueden estar en el Instituto; está abierta, es pública la
sesión, tiene razón; pero hoy tenemos una situación especial para el trabajo de
ellos. Colaboremos todos, por favor. Se decreta un receso.-------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Vuelvo a este asunto, perdón. Es que a mí sí
me parece importante esto. Me parece que, en efecto, las sesiones del Consejo
General son públicas, pero también hay situaciones de excepción que justifican
tomar medidas excepcionales. No se trata de que la gente… si fuera posible
incluso estar trasmitiendo la sesión de cómputo de todos los Consejos
Municipales, pues eso hubiera sido lo ideal; pero aquí también yo apelo a la
comprensión, es un espacio pequeño. Yo he insistido: las organizaciones políticas
tienen sus representaciones, está funcionando el Consejo, pues que actúen a
través de la representación; la representación puede hacerse… y yo lo he dicho,
interrumpida, por porque cada cinco minutos pueden cambiarlo y acreditar a otro,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco soslayemos que luego la presencia de
algunas personas no es nada más de observación, lleva un sentido. Entonces, yo
sí apelo a la comprensión, dejemos que fluya el cómputo. Las personas, los
distinguidos visitantes que puedan existir, en este momento pueden estar en otro
espacio. Es un espacio muy reducido. Yo lo dije: “Démosles seguridad”, pero
también démosles comodidad. O sea, si estamos veinte personas en un espacio
cerrado, reducido, hasta la capacidad de oxígeno se restringe; y eso es una
limitación para la actuación de cualquier ser humano. No es una cuestión de
oponer libertades versus decisión del Consejo. No hay ninguna ilegalidad; al
contrario, se trata de que se realice el objetivo fundamental, que es desarrollar el
cómputo. Entonces, así ahora, sí no me gustan los exhortos, pero yo sí apelo a la
comprensión. Tampoco vengamos aquí a hacer una dramatización de la situación,
es muy simple. Es muy pequeño el lugar, que esté nada más… ya de por sí son
muchos para ese espacio tan pequeño, para que estén distinguidos visitantes; qué
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bueno que estén interesados, pero pueden estar en otro espacio. Por eso decía
que de manera muy mesurada, muy diplomática, se les invitara a entender la
situación para trasladarse a otro punto. Nada más.------------------------------------------Presidenta: Creo que la civilidad de todos, que sabemos que debemos dar en
este momento, será la compresión de los que vamos a invitar. Sabemos que van a
cooperar y les vamos a invitar. El espacio es muy grande, en el aspecto de tener
nuestro patio y dejemos que el espacio de ellos trabajen, para que lo hagan con la
celeridad que requieren, para que no abusamos de su cansancio y de la voluntad
de los ciudadanos de Cosoleacaque están reunidos ahí. Muchas gracias. Vuelvo a
decir que vamos a fijar un receso para regresar mañana, pues a las dieciocho
horas, y dejemos que el día transcurra si hay algo urgente convocaremos
inmediatamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Vamos a dar inicio a la sesión citada para el día de hoy, después del
receso que teníamos y dándole seguimiento a nuestro proceso electoral, en la
vigilancia que tiene esta Mesa del Consejo. Le solicito al señor Secretario que fije
el quórum para poder sesionar por este Consejo, en este momento.-------------------Secretario: Lista de Asistencia, Sesión Permanente de Vigilancia de los
Cómputos Distritales y Municipales, diez julio de dos mil diez. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. Consejero Electoral Alfonso Ayala
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergência: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta------------------------------------------------------------------------Presidenta: Es de esta Mesa del Consejo General del conocimiento que estamos
terminando ya los últimos Consejos Municipales para cerrar lo que se refiere a los
cómputos correspondientes. Le informo a la Mesa del Consejo que anoche
terminó su trabajo el Consejo de Cosoleacaque y que posteriormente señor
Secretario dará conjuntamente con todos sus resultados; pero sí les informo que
terminaron a las seis de la mañana casi de su trabajo realizado. Igualmente le
informó al Consejo que llegó el Consejo de José Azueta, que están instalados en
Juárez setenta y uno, lo que es nuestro recinto de la biblioteca, y está ahí ya
funcionando, para el conocimiento de la Mesa del Consejo. También, en relación
con los Consejos Municipales, nos permitimos presentar a la Mesa del Consejo un
acuerdo para efecto de darle apoyo jurídico y logístico al trabajo que está llevando
el Consejo Municipal del puerto de Veracruz, el del trabajo que hoy están
realizando en el conteo de votos que solicitó uno de los candidatos. Dadas las
condiciones en que se está dando el conteo, el amplio trabajo que están
realizando, las condiciones físicas, humanas que se están realizando, es que se
les presenta a ustedes este Proyecto de Acuerdo, que lo tienen ustedes en su en
su poder, para efecto de que, en el apoyo que se le tiene que dar para que puedan
terminar su trabajo, ya que el trabajo de más seiscientas casillas lo tiene que
realizar hoy el Consejo Municipal, en el conteo de voto por voto. Se hace esta
propuesta al Consejo General a fin de poder, en el acuerdo correspondiente, que
ayer también pensamos que era suficiente para poder realizar el apoyo del trabajo,
hemos recibido, por parte del Consejo Municipal, los cometarios, como todos los
Consejos nos los han hecho llegar aquí, a la Mesa del Consejo, de la capacidad
enorme del trabajo que están realizando, pero también de la insuficiencia, tanto de
espacio, de trabajo físico, porque, pues si no, nosotros que estamos aquí
trabajando, creo que también hemos resentido ya lo que es la jornada, pero que
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con mucha voluntad, los ciudadanos del puerto están con muchísima voluntad,
pero más allá de sus capacidades físicas. En este aspecto, nosotros debemos
también entender que ellos, igual que nosotros, están dando toda su voluntad,
pero no le podemos pedir más allá de lo que, en su momento, puedan rendir. Ya
tuvimos un incidente el día de anoche, que ya unos de los integrantes nos reportó
que se desvaneció. Es natural, el ambiente; además, es muy pequeño, es muy
pequeño, es insuficiente con la cantidad de trabajo; y tengo conocimiento que
logró llegar hasta todavía… hasta hospitalizarse por la situación que se presentó.
Eso, como en todos los Consejos que han tenido problemas, y que a todos le
hemos dado respuesta, este Consejo ha dado respuesta en apoyo, hoy lo
ponemos del conocimiento de este órgano colegiado para que, en el ánimo,
tanto… creo que hemos dado a todos los Consejos, hoy en el aspecto que
corresponde al Consejo municipal de Veracruz, también tenemos que darle el
apoyo y la respuesta. Es una propuesta para que igualmente logren sacar su
trabajo, como lo quieren ya los ciudadanos del puerto de Veracruz, como lo
quieren también quien está esperando sus resultados, pero que también debemos
apoyar un trabajo, debemos darle fortaleza a quien está dando, desde hace más
cuatro días, su salud, su voluntad, y fortalecer, ampliando el apoyo que deben de
tener para que lo hagan con mayor rapidez y puedan salir dando los resultados
que están esperando los ciudadanos del puerto de Veracruz. Está a su
consideración para que hagan el uso de la voz, en el derecho que corresponde a
los integrantes de esta Mesa del Consejo, solicitando al señor Secretario tenga a
bien tomar nota de quien tenga la solicitud de la misma. Consejero Alfonso Ayala,
está solicitando la voz, señor Secretario.-------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bueno. Gracias, señora Presidenta, muy amable. Una
primera reacción a este documento es que empieza a responder a una necesidad
real que pude constatar el día de hoy, esta mañana, que me traslade a ese
Consejo Municipal en Veracruz y que pude constatar el estado de salud en que se
encuentran este tipo de compañeros en ese Consejo Municipal. El Presidente de
dicho Consejo también me dijo, concretamente, que el Vocal de Capacitación
había sufrido una especie de desmayo, hoy en la madrugada, cerca de las cuatro
y media de la mañana. Conecto estos elementos de información que estoy
sintetizando, con la petición que solicité el día de ayer al Consejo, en especial a la
Presidencia y a la Secretaría, de que se dispusiera, hubiera servicio médico para
que estuviera preventivamente atendiendo la salud de los compañeros que están
en ese órgano desconcentrado. Cuando estuve, y antes de retirarme de ese
Consejo, constaté que había cerca una especie de ambulancia, de tal manera que
yo creo que la consideración a cerca de lo valioso que es la salud de estos
compañeros que están haciendo su tarea y que están, pude observar, en
7 de julio de 2010

177/243

C onsejo General

condiciones ya muy deterioradas, sin ser médico; pero humanamente puede uno
constatarlo. Considero que es un punto importante a convide… a poner en los
elementos que preparan la decisión que nos están pasando aquí en este
momento. De tal manera que yo pido que sea otro elemento que prepare la
decisión que se nos somete a consideración en este momento.-------------------------Presidenta: Los elementos que se integran para fortalecer el trabajo de los grupos
que tienen que llevar a cabo, como lo marca y como lo acordamos el día de ayer,
y que hoy fortalecemos, está en el acuerdo, si consideran, que está una respuesta
a las necesidades que hoy tanto… y lo que nos han dado a conocer el Consejo,
como hoy nos lo hace del conocimiento el Consejero Ayala, pues fortalecen la
petición de este Consejo Municipal y la petición del Consejo General de darle el
apoyo para que termine su trabajo, en la medida que sus capacidades puedan en
el equipo ser fortalecidas, para poder sacar adelante el arduo trabajo de estar
contando los votos. Si lo consideran los Consejeros y los representantes de
partido que así debe ser, le pediría, si no hay más comentarios, le pediría al señor
Secretario que tome la votación nominal.-------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta a los Consejeros Electorales sobre
el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la creación de equipos que apoyen las labores de los grupos de trabajo
formados por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, para el recuento de
votos de la elección de ediles del ayuntamiento del citado municipio, por lo que
pido a los Consejero Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto,
siguiendo el orden de la Lista de Asistencia: Consejero Electoral Jacobo Alejandro
Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Martínez Gudini: Jacobo Domínguez: 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de poner a consideración de este Consejo General.----------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Instruyéndolo para que haga del
conocimiento del Consejo Municipal de Veracruz y puedan proceder para aplicarlo
en el trabajo que están realizando y se puedan organizar. También es importante
7 de julio de 2010

178/243

C onsejo General

entregarles el documento del Protocolo de Coordinación para la Seguridad Pública
Durante la Jornada Electoral, que hoy se les ha circulado, para que ustedes
tengan conocimiento de lo que nos ha fortalecido en el trabajo de esta Mesa. Ayer
lo comentamos, ayer ustedes lo comentaban acerca de cómo es que se estaba
llevando a cabo la seguridad de los todos los Consejos en el Municipales y
Distritales y la logística que se está realizando este protocolo. Creo que todos los
miembros de la Mesa del Consejo deben de conocerlo para que sepan cuál ha
sido el documento de donde se ha partido, las solicitudes que este órgano
colegiado ha pedido y que se ha llevado a las instancias como ésta para que hoy
tengamos la presencia en los Consejos de la aplicación de este protocolo.
Conjuntamente, con lo que también refuerza el trabajo de las instituciones
estatales que nos están dando también el apoyo. Sí, si nos permite, Consejera
Blanca y el Doctor Andrade. Consejera, tiene el uso de la voz.--------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta.
Independientemente de lo que acaba de comentar, a mí me preocuparía… y más
bien me gustaría también ver cómo vamos a resolver lo tocante al municipio de
Zongolica, está totalmente parado en los trabajos. Nuestra gente de estructura o
los funcionarios no pueden hacer nada; entonces no sé cuál sea la decisión que
se tome en este Consejo, cuáles sean las propuestas más viables para resolver
Zongolica. Ya sería… en realidad es el único municipio y José Azueta y Veracruz,
son tres los que están pendientes… Pero acabamos de tomar un acuerdo en
relación a Veracruz, pero no estamos atendiendo a Zongolica; José Azueta ya
está llevándose el cómputo, pero Zongolica sigue suspendido y no puede ser que
sea por tiempo indefinido. Entonces, ojalá y pudiéramos resolver. Hay… pues, me
comunican que hay personal, hay militantes de partidos que están afuera, que no
dejan que están obstruyendo las funciones del Consejo Municipal; por lo tanto, yo
sí solicitaría a la Mesa, a la señora Presidenta, al señor Secretario, encontrásemos
una solución para terminar, darles tranquilidad, darles espacio para poder sacar
los trabajos del municipio de Zongolica. Sí me preocupa esa situación allá.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Representante del PRI, tiene el uso de la voz. Gracias, PRD.-------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Señores Consejeros,
señores representantes, pues sí… bueno, yo me sumaría a la petición que ha
hecho la Consejera Castaneyra. Creo que es muy importante que se garantice la
solución de este asunto de Zongolica y está ligado a lo que quería yo comentar en
relación con el Protocolo de Coordinación para la Seguridad Pública Durante la
Jornada Electoral, resaltar su aspecto positivo. Me parece que se consiguió, con
este protocolo, a través de la coordinación de fuerzas federales y estatales,
brindar una adecuada seguridad, y que ha sido útil para los procesos conflictivos,
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que afortunadamente no han sido muchos; y esta vinculación con las fuerzas
federales, las estatales, de manera coordinada y combinada, creo que ha tenido
un impacto muy positivo, porque dentro de un proceso electoral de gran
competencia han sido muy reducidos los incidentes, afortunadamente; y se ha
podido brindar la seguridad, incluso para que se trasladen, como ha sido el caso,
paquetes electorales, se realice el recuento y en medio de la tensión de estos
procedimientos de cómputo, que cuando son muy ajustados producen el
apasionamiento de la gente, se ha podido conducir, por fortuna, con bien y con
tranquilidad. Habría que decir, y yo aquí ya nada más quiero apuntar algo que es
un elemento negativo, no del resultado del protocolo, que el protocolo ha sido
excelente para este esfuerzo que se ha efectuado, sino que, por un lado, permite
refutar, y eso me interesa también subrayarlo, refutar la pretensión, la acusación,
la calumnia, para decirlo con precisión, que se ha lanzado desde el Comité
Ejecutivo del Partido Acción Nacional de que la policía veracruzana está
interviniendo. No está interviniendo de ninguna manera para proteger ningún acto
ilícito; en todo caso, ha participado en la coordinación donde también ha estado la
fuerza federal, el ejército y eso ha, insisto, permitido que se otorgue una adecuada
seguridad. También ha dado lugar, como en el caso de la nota y la fotografía que
publicó el periódico Excélsior el día de ayer, a que se introduzcan seguramente de
manera furtiva, indebida, inconveniente y condenable, elementos que no tenían
nada que hacer, vestidos de civil. La nota da cuenta de que los detenidos por
portar armas aquí en el Instituto Electoral Veracruzano, que venían con el grupo
de Tezonapa, eran Israel Cruz García, suboficial de la policía federal en Xalapa,
quien era poseedor de la pistola; Oviedo Zúñiga Neri, era subteniente de
infantería, y Alejandro Flores Castillo Caro. Estos elementos, por supuesto,
estaban fuera de su misión, fuera de su trabajo, actuando indebidamente como
parte no institucional de las fuerzas federales sino con ese carácter de civiles, pero
perteneciendo a tales agrupaciones, estaban metidos indebidamente en el
proceso de este grupo que vino de Tezonapa. Hay que denunciar eso también,
porque evidentemente se trata de una acción indebida, incorrecta e ilegal de estos
señores que pertenecían o pertenecen a las fuerzas federales. Muchas gracias,
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.---------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos
los integrantes de Consejo. Les agradezco que nos hayan entregado este
documento del Protocolo de Seguridad, que ojalá nos lo hubiera entregado el día
de la jornada electoral o antes, para saber cuál iba a ser ese esquema de trabajo,
que estuvimos insistiendo ante diversos señalamientos que se hicieron aquí en la
Mesa sobre la actuación justamente de la Policía Estatal de Veracruz, tal y como
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fue señalado justamente hoy con pruebas que se presentaron, evidencias
fotográficas de la manera en que actuó en muchos de los casos la policía de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Los señalamientos se hicieron porque
desde el arranque del proceso, y me quiero remontar al inicio incluso de las
precampañas, el periódico Reforma publicó unas fotos el día que arrancaba la
precampaña del señor Duarte, donde unidades, patrullas del la policía estatal
trasladaban a militantes con sus playeras rojas al mitin. Hecho que no fue
desmentido por el Partido Revolucionario Institucional, ni siquiera por el candidato,
y la respuesta ahí, la salida fácil y simple que dio el Presidente del PRI, Jorge
Carballo, fue que les estaban dando un ride los policías a los militantes para
llevarlos al evento. Desde ese momento, a lo largo de todo este proceso y el día
de la jornada, fue más que evidente toda esta actuación de los policías. Lo
señalábamos en el caso este, de cómo cubrieron ahí la salida de uno de los
escoltas del Diputado Genaro Mejía, que había echado algunos disparos al aire,
etcétera. Se ha quedado acreditado esto, o sea, no me quiero enfrascar en dimes
y diretes, todo esto se presentará ante las instancias correspondientes; pero,
pues, es un discurso que puede sonar bonito, el que vino a dar el Doctor Andrade,
pero que no se corresponde con la realidad. Yo lo señalaba el día de la jornada, le
preguntaba que cómo… que qué medidas se habían tomado. Usted me decía,
señora Presidenta: “Es que está el protocolo en acción”; y le pregunté: “¿Y quién
le informa, quién le firma el oficio”, y me contestó usted: “El señor Reynaldo
Escobar, el Secretario de Gobierno”. Ah, bueno, entonces vamos a confiar porque
lo firma Reynaldo Escobar, cuando Reynaldo Escobar, el propio López Esquer,
Mikel, y dijo que todo, todo el Gobierno del Estado, sus aparatos de seguridad y
procuración de justicia estaban y estuvieron y están, pues en esta parte del
operativo estatal de una elección donde la intervención gubernamental fue más
que evidente. Eso se probará, desde luego, en las instancias correspondientes.
Están ya los indicios y es un tema que quedó ya establecido en la opinión pública.
El ciudadano lo sabe, por eso tiene una opinión de lo que fue esta elección, del
manejo que se dio en esta elección y para no entrar en detalle y en polémica, que,
desde luego, que si este fuera el caso, pues estamos gustosos de hacerlo. De que
esto es un discurso que pretende darle un toque de que todo fue legal, de que
esto salió rechinando de limpio, de que no tiene razón quien se queja de lo que fue
el proceso electoral dos mil diez; y que toda esta parte de lo que fue la actuación
de los policías, de los funcionarios del Gobierno y, en general, del aparato estatal
a favor del candidato del PRI, con el proyecto ese transexenal que pretenden llevar
a cabo y que, bueno, falta todavía que los Tribunales den la última palabra, pues
es un… desmiente el discurso que vino a dar el representante del PRI. Gracias.----Presidenta: Yo quisiera llamar la atención de la Mesa del Consejo. El ánimo de
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presentar el protocolo y de entregárselo, porque no es, en ningún momento, nada,
desconocimiento de ningún miembro de esta Mesa del Consejo, que el protocolo
está… que el protocolo se publica, y que el protocolo está también publicitado por
medios, es una manera de llevar aquí en la Mesa la forma en que se trabajó, la
forma los documentos. Yo sí quisiera llamar la atención que el trabajo que hace el
Instituto Electoral, el que está realizando, el que está trabajando por mandato de
su Consejo General, está documentado a quién se tienen que enviar los oficios, a
quién se tienen que solicitar, porque así lo marcan las instancias, porque hay
instancias federales, hay instancias estatales, a quienes se tiene que pedir este
apoyo. Entonces, yo sí le pido que nos… lo he señalado que, como lo dice el
artículo treinta y cuatro de nuestro Reglamento de Sesiones, que, por favor, nos
circunscribamos a lo que ... esto es el tema de seguridad. Creo que es una
manera de ir dando a los miembros de la Mesa del Consejo los documentos, las
formas en que se va abriendo la información que ustedes van solicitando. Yo sí
quisiera que, en ese aspecto, nos circunscribiéramos a lo que estamos trabajando.
Éste es el trabajo que se ha realizado y en eso, en esta instancia, ésta es una
información exclusivamente; es un documento que se ha entregado y significado
quisiera yo darle por eso es que estaba yo sacando el documento. Los
documentos que se mandaron, se les mandan copias a todos los integrantes del
protocolo, porque no nada más se quedan a nivel de quien en este momento,
quien representa aquí en Veracruz, se le tiene que pedir el uso y la aplicación de
este protocolo, se marca copia a todos los que integran este protocolo y aquí
significo, en presencia, todas las copias que se tuvieron que mandar, tanto a los
comandantes de la zona militar, de la Coordinación Estatal de la Policía Federal
de Veracruz, a todos los delegados que integran el gabinete de este protocolo;
entonces, sí lo quiero significar porque esto ha sido solicitado por el Consejo
General. Un momentito, nada más le doy el uso de la voz al orden que llevamos
en esta Mesa del Consejo. Yo sé que están levantando la mano, pero tengo un
orden; si permíteme, tengo un orden. Señor, aquí tengo el orden, si es tan amable.
Mire, participó la Consejera Blanca, el representante Andrade, PANAL y hoy le
corresponde el uso de la voz a PRD y después a usted, Convergencia. PRD, por
favor.—---------------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Buenas tardes. También el mismo
punto, compartir lo de la preocupación de la Consejera Blanca, en el sentido de
terminar algo ya en el caso de Zongolica, toda vez que hay conocimiento de este
órgano electoral de ayer, antier, que no se permite el conteo. Entonces, que se
determine algo por este Consejo, si es que no están las condiciones; ustedes
tienen la mejor información, me imagino, y pues sí interesado estoy en que ya se
determine algo sobre este municipio. Con respecto a lo otro, Presidenta, yo creo
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que estamos en el ánimo los partidos de contribuir en varias ocasiones en no estar
polemizando algo que a lo mejor no viene al tema. El representante del PRI, con
todo respeto, hay que decirlo, es el que introduce en la discusión un tema que no
está o al menos no era sobre eso; ayer inclusive… y luego, pues, otro compañero
de Nueva Alianza, claro que también se siente aludido y opina al respecto; y es
cuando este órgano o la Presidencia invita a que no se toque ese tema. Ayer
inclusive el representante del PRI introdujo también un tema que no estaba en
discusión y es cuando usted le lee al representante de Nueva Alianza que hay que
ubicarse en la discusión. Entonces, yo creo que hay que ser muy claros y
objetivos, y también evitar ese tipo de situaciones porque hay otro tema que a lo
mejor preocupa más en este momento, que es el recuento de Veracruz, lo del
caso de Zongolica, Azueta, que está ya también en su conteo y ya evitar esas
cosas que sabemos cuál es la persuasión que tiene cada quien; y sabemos, y lo
he manifestado en varias ocasiones, no comparto muchas cosas que dijo el
representante del PRI, pero ya no voy a hondar sobre la discusión. Es cuanto.------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Respecto al asunto relacionado con el cómputo
de Zongolica, la verdad ahí ya la situación es ya insostenible. Yo les rogaría a los
miembros de este Consejo que tienen derecho a voz, que procuren hacer lo
necesario para que eso se resuelva, porque está a punto de estallar eso. Y
respecto a los comentarios, perdónenme la palabra, mordaces, tendenciosos y
siempre con la intención de echarle más leña a la hoguera del señor representante
del PRI, porque al decir una mentira tan evidente respecto a los pistoleros que
venían de Tezonapa, según él, quiero aclarar para que no quede la duda que
venían con la gente. Sería estúpido pensar que los propios compañeros que
venían de Tezonapa hayan agredido a su propia gente. Los identificaron, era el
chofer del representante del PRI, y los otros dos eran elementos que trabajaban
con el Director del Catastro del actual ayuntamiento de Tezonapa; y hay un
teléfono celular que tiene un número donde a la hora que se decretó el triunfo de
nuestro compañero, la llamada salió de aquel lugar hacia uno de los elementos
que venían armados. Eso no lo consigna el periódico, pero tenemos los datos
documentados y en su oportunidad vamos a actuar en consecuencia. Yo quiero
hacer esta aclaración porque no quiero que se queden las verdades a medias,
como se hacía en el tiempo del nazismo, que decían mil mentiras mil veces hasta
que el ciudadano pensaba que era verdad. Y sí, yo le pido al representante del PRI
que no acicate, que no le eche, que no provoque a los demás compañeros del
Consejo, sacando a relucir noticias del periódico que, evidentemente, atacan a la
vida institucional de los otros partidos.----------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.----------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, yo tengo que
rechazar tranquila pero firmemente calificativos francamente irrespetuosos. Yo ni
soy mentiroso ni soy provocador. Aquí está lo que yo acabo de leer. Yo lo que dije
es que hay una nota periodística donde resulta que los señores que fueron
liberados eran integrantes de las fuerzas policiacas federales y del Ejército. Eso
dice el periódico, no es ninguna mentira. Yo lo que estoy diciendo, es lo que dice
el periódico, y he sacado a relucir el tema, porque se ha hablado de seguridad y
porque no admitimos la acusación de que exista manipulación de la policía
municipal en torno a la elección en Veracruz, porque ha habido un protocolo de
coordinación en la seguridad donde han participado, para bien e
institucionalmente, las fuerzas policiacas que se coordinaron; y para mal, los
elementos que eventualmente pueden haber participado a favor o en contra en
algún momento determinado, haber cometido alguna irregularidad, una patrulla, un
policía. Yo creo que todos tendríamos que convenir que si actúan indebidamente
los miembros de las fuerzas, cualesquiera que sean, a favor de alguna posición
partidista, se acuse, se averigüe y se le sancione. Pero, insisto, lo único que estoy
mostrando son, una, la posible participación de la que da cuenta un diario y, en
consecuencia, lo que yo estoy afirmando está sustentado en la hoja que tengo
aquí; y no se trata de una provocación, simplemente de puntualizar que hemos
recibido… en todo caso, se nos ha provocado a nosotros mediante acusaciones
vagas, generalizadas sobre participación policiaca, sin precisar los hechos. Ojalá
si tuvieran algo con precisión, lo denuncien y forme parte de lo que se tenga que
resolver con apego a la institucionalidad, pero es muy importante que eso quede
bien claro. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz, que me lo solicito… ah,
antes el PT. Entonces, permítame, señor Secretario, también; mire, efectivamente
la Consejera me pidió el uso de la voz. Consejera Blanca, al igual que el
representante del PT.---------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. A mí me
gustaría… más bien que yo creo que hay muchos temas que podemos discutir en
la Mesa, muy interesantes, hablar del Estado, de la democracia, de los
ciudadanos, de los partidos políticos, de todas las organizaciones; son temas muy
interesantes, que podemos traer a la Mesa, pero que… a lo mejor yo estoy
equivocada, éste es el momento en que debemos resolver lo que en realidad urge.
Y en este momento, creo que urge que resolvamos Zongolica. No hay esa
violencia generalizada en Zongolica de la que se habla, la posición es que no
dejan entrar a los integrantes del Consejo Municipal a las instalaciones para hacer
el recuento. Ahí están militantes de los partidos… Perdón, si me permiten
terminar, porque luego hablamos en el vacío. Creo que yo comentaba, señora
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Presidenta, que son temas muy importantes los que se ponían en la Mesa y hay
temas muy interesantes, pero en este momento tenemos que resolver Zongolica.
Yo solicitaría a los representantes de los partidos que nos permitieran resolver
Zongolica, y después podemos discutir todos los temas que quieran o queramos
entrar en esa dinámica de aclaraciones; pero en lo que nosotros estamos aquí, en
Zongolica está esperando; en lo que nosotros seguimos aquí discutiendo temas
diversos y Zongolica, que es lo que interesa ahorita, ellos están ya
desesperándose, porque no tiene una respuesta del Consejo General. Hasta
donde yo tengo un reporte es que ellos quieren saber cuál es la decisión del
Consejo General, porque no pueden trabajar, no los dejan entrar militantes de
otros partidos al que presuntamente ha ganado. Entonces, yo sí solicitaría, señora
Presidenta, que se haga una propuesta o que se tome una solución, y resolvamos
esto. Debe haber muchas aclaraciones de este proceso electoral, muchas
aceptaciones de culpa o disculpas, como lo quieran entender, pero en esta Mesa
resolvamos el problema ahorita. O sea, ayer nos enfrascamos en un tema en que
Veracruz estuvo parado y horas después tratamos de solucionarlo; pasaron doce
horas para volver a darle un solución más precisa, más coherente. Y no lo digo
porque el Código no lo prevé implícitamente o explícitamente, de todas maneras,
tenemos que resolver las situaciones que están generando los Consejos
Municipales, no solamente Zongolica. Entonces, discúlpenme una moción de
orden, preservemos ése y después discutamos otros temas, por favor. Yo se lo
pido a los representantes de los partidos, creo que a todos les interesa solucionar
lo que falta de la elección de ayuntamientos. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Señora Presidenta y Mesa del Consejo, me informan que ya hubo un
acuerdo con los integrantes del Consejo Municipal de Zongolica, y se están
convocando hoy a las cinco y media de la tarde para dar inicio. Apenas en este
momento nos acaban de informar, y… para darle ya la fluidez de que se haga el
cómputo por la tarde. Hoy cinco y media de la tarde.----------------------------------------Presidenta: Bien, independientemente que… esperemos que felizmente, que el
Consejo de Zongolica pueda llevar a cabo su cómputo, nuevamente le reiteramos
la invitación y, además, la petición muy, pues, imperante, de cooperación a los
representantes de partido, para que a sus compañeros, a sus simpatizantes o
militantes les soliciten que en este municipio de Zongolica, en su Consejo, les
permitan llevar a cabo. Es el único Consejo que nos falta por trabajar. Entonces,
por favor, nuevamente lo volvemos a hacer, en la petición de lo que
reiteradamente este Consejo ha pedido a los partidos políticos y han tenido
respuesta… Quiero decirle que hemos tenido respuesta y porque hemos podido,
en algunos casos, en las peticiones, sacarlo, hoy creo que podemos hacerlo en el
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municipio de Zongolica, cooperemos para que salga adelante este cómputo. A la
hora que el señor Secretario nos ha informado que lo van a realizar, porque
independientemente de que lo inicien, dejemos que transcurra tranquilamente y lo
lleven hasta el final. Invitando a sus simpatizantes que les permitan el trabajo y
que pueden, si quieren estar, pero que lo hagan en forma pacífica, que permitan el
acceso, el trabajo libre de los ciudadanos que integran este Consejo Municipal y
que quieren terminar de rendir los resultados del cómputo, y poder tener todos los
resultados en conjunto de lo que se refiere a los doscientos doce municipios.
Partido del Trabajo y Consejero Víctor Borges, posteriormente.-------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Me sumo a la propuesta de la
Consejera. Creo que es importante resolverlo, que se nos diga si a las cinco se
vuelve a reunir el Consejo. No es una garantía de que no pueda surgir por ahí
algún problema. Es importante, efectivamente, que nosotros los dirigentes
cuidemos que nuestra gente se conduzca bajo la ley, y en esos términos; pero
también es importante que si no es necesario que exista una fuerza pública cerca
de ahí, para en algún momento garantizar que puedan trabajar los Consejeros, se
puede resolver ese conflicto. Muchas gracias.------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor y después la compañera de Acción Nacional.---------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo me estaba reservando el tema de
Zongolica porque pensé que ya se había resuelto. Anoche, el representante
propietario de Partido Acción Nacional nos comentó que se realizarían las
acciones necesarias para liberarlo, y yo entiendo que así se hizo, y que son otros
militantes los que están ahora bloqueando, no el Partido Acción Nacional.
Entonces, en previsión de que se repita ahora por otro tipo de militantes, y no los
de Acción Nacional, porque, digo, anoche se comprometieron y estoy seguro de
que lo cumplieron, yo apoyaría la propuesta del Partido del Trabajo, y yo solicitaría
de la Presidencia que hiciera la gestión para que así como aquí afuera del Instituto
existe un dispositivo de seguridad que impide puedan introducirse o vulnerar la
seguridad de alguno de los integrantes de este Consejo, de igual manera se
instrumente en Zongolica para que puedan realizar las acciones, y también
solicitar a las autoridades ministeriales estén pendientes para, en su momento,
ejercitar la acción legal que corresponda, cuando alguna persona infrinja la ley o
genera alguna situación ahí que pudiera causar un disturbio mayor. Yo creo que el
llamado hecho a los partidos anoche fue suficiente y me parece que, entonces, ya
no son militantes los que están ahí; pude ser que sean otras personas
manifestando su probable inconformidad, en un mecanismo que no es el indicado.
Entonces, me parece que, sin violar garantías individuales en la zona, se puede
instrumentar un correcto dispositivo de seguridad para garantizar que se lleve a
cabo el cómputo en este Consejos Distrital. Coincido con la propuesta de Partido
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del Trabajo, en ese sentido que se tomen de inmediato las medidas, y estamos ya
prácticamente sobre el tiempo de lo anunciado; y creo que puede haber una
reacción inmediata de las fuerzas de seguridad en ese sentido. Gracias.-------------Presidenta: Si me permiten, Consejero Borges, porque estamos con el informe de
seguridad, por eso es que en el momento la Consejera Blanca nos está
reportando, porque preguntamos inmediatamente qué pasa, y nos dice Seguridad
que ellos han estado alrededor del local para protegerlo, y lógicamente que los
compañeros del Consejo se habían retirado; en la mañana no había ningún
miembro del Consejo, de esa gente sí lo hay, y les digo que no permite el acceso,
está alrededor; pero están protegiendo. Hoy nos informa el señor Secretario que
por la tarde van a presentarse, entonces conjuguemos que están… y vamos a
pedir el reforzamiento para la hora que el señor Secretario nos dice que van a
presentarse, les permitan el acceso. Les pediríamos a los representantes de
partido que si están ahí sus militantes, les llamen y les pidan con toda la civilidad,
que van llegar y que les permitan el acceso. Creo que eso lo informaremos a la
Mesa del Consejo, que el cumplimiento de la petición que le hacemos a los
representantes de partido que tengan sus militantes ahí, que den cumplimiento a
esta petición que hace el Consejo General. Sí, señor Consejero Ayala.---------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que también es pertinente que se enriquezca el
mensaje que se envía a las autoridades respectivas y se haga referencia a que si
es conveniente se haga participar a las fuerzas federales para que también, de
manera disuasiva, estén prevenidos y manden señales de, precisamente, orden a
los que estén ahí. El Estado de Veracruz, creo que como parte de la Federación,
siempre ha mantenido una buena relación con el Ejército Mexicano, y es un
expediente que también debe considerarse. De tal manera que le suplico que
usted incluya en su gestión esa posibilidad, para que se tome en cuenta.------------Presidenta: Así será Consejero, gracias. El señor Secretario… ah, perdón, Acción
Nacional y después, por favor, un informe del señor Secretario.-------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. Entendí que el acuerdo es el conteo total
¿a las cinco de la tarde?----------------------------------------------------------------------------Secretario: Cinco y media.-------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Cinco y media. Quisiera hacer una propuesta. Entiendo
que es el último cómputo; y sobre Veracruz, el atraso que tiene, fue que no se
puede acordar esto en tiempo. No sé si consideran ustedes pertinente que los
equipos de trabajo en Zongolica se les aplique el mismo acuerdo que le están
aplicando a Veracruz, para que sea un cómputo mucho más rápido, y se termine
ya de computar el cien por ciento todos los ayuntamientos. El acuerdo es tomado
por el Consejo con la autorización de los representantes, me imagino. Entiendo
que no ha habido ningún disturbio a las afueras de Zongolica, ¿o cuál es el
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informe oficial que tienen ustedes?---------------------------------------------------------------Presidenta: Zongolica no han podido iniciar su trabajo, su cómputo. Veracruz
tiene otra situación muy distinta.------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: ¿No ha finalizado el cómputo?--------------------------------Presidenta: No, no ha finalizado el cómputo en Zongolica. Sí, tiene el uso de la
voz el señor Secretario.------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, la verdad es que efectivamente hay personal resguardando la
oficina, pero ya se quedó el acuerdo de que no hay ningún inconveniente, van a
introducirse a la oficina, ya con la autorización, de que los informes cercanos, sin
ningún problema, saben del Consejo Distrital para irse al Consejo Municipal y
hacer el cómputo correspondiente; pero el comentario firme es que quienes están
fuera de la oficina del Consejo Municipal están autorizando, dicen que estaba con
toda la tranquilidad y no hay ningún inconveniente, pero que sí van a seguir
postrados en donde se encuentran. Si me permite, ya entraron, me acaban de
informar, en este momento; ya entraron al Consejo Municipal los funcionarios para
dar cuenta del Cómputo Municipal.---------------------------------------------------------------Presidenta: Qué bueno, lo celebramos. Víctor Borges, en uso de la voz.------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo insisto en la propuesta, y que se haga la
gestión correspondiente. Ayer los compañeros de Cosoleacaque contaban cómo,
estando rodeado el Consejo Municipal, fue para ellos imposible realizar el
cómputo, porque incluso no podían escucharse unos a otros, por lo gritos, por la
presión, etcétera. ¿Por qué vamos a someter a los integrantes del Consejo a una
situación desgastante? Yo insisto, se cumplió anoche el compromiso, entonces no
son militantes de partido los que están ahí. Si tienen mucho interés, pues
conocerán, en todo caso, las noticias dadas en relación con el Consejo y el
cómputo que se esté realizando de manera oportuna. Yo insisto en que sí se
instrumente el operativo, porque en unas horas vamos a tener la queja de no es
posible realizar el cómputo por el escándalo, por la presión, por la tensión que se
pueda generar. Entonces, hay que prevenir esto, y no permitir que en algún
momento, por información que vaya saliendo, una fuerza política va ganando, otra
va perdiendo, no sé, se genere entonces una tensión ahí, ya a escasos metros del
lugar. Eso va imposibilitar otra vez, y convierte en totalmente inefectiva la idea de
realizar el cómputo allá, y nuestros llamados, etcétera, etcétera, que se aplique la
ley simplemente y que se haga la gestión correspondiente.-------------------------------Presidenta: Consejero Ayala, Consejero el uso de la voz.--------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Por eso subrayo, y lo que mencioné hace un momento,
el efecto disuasivo de que el Ejército Mexicano esté muy cerca, sería un punto
muy importante. De tal manera que no esperemos a que otra vez se necesite, y
nos volvamos tener que reunir, y volvamos a tener que estar insistiendo ad
7 de julio de 2010

188/243

C onsejo General

fatigum, porque ya casi estamos también, como vi hoy a los señores de allá, de
Veracruz, y como vimos anoche a los de acá abajo, cada vez las personas están
ya en su rendimientos decrecientes y sus tomas de decisiones son cada vez más
viciadas, por la natural situación de desgaste mental y físico en que se encuentran
todos los que están participando en esto.------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra.---------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Maestra, solamente quisiera hacer una
aclaración. Hace un rato usted comentaba que iniciaba apenas el cómputo, que no
lo habían hecho Zongolica. No, el problema de Zongolica es que se actualizó la
hipótesis del uno por ciento, lo que prevé el Código. Ellos van a recontar cincuenta
casillas, ése es el problema de Zongolica. Entonces, de igual manera yo me uno a
la solicitud que hacen aquí mis compañeros Consejeros, de reforzar lo es que la
seguridad del personal del Consejo Municipal… ¿perdón? Entonces, yo sí me uno
a esta solicitud. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Dos peticiones. Hemos escuchado aquí en la Mesa… bastante
importantes, lo que dice el Consejero Ayala, es, efectivamente, ampliar el
esquema de seguridad, como el Consejero Víctor también lo reitera, en el
protocolo que se está trabajando, y como lo señala también la Consejera Blanca,
efectivamente, hay un trabajo de inicio del conteo de votos… Sí, rectificamos. Sí,
Consejera, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí me gustaría también hacer… comunicar
a esta Mesa, señora Presidenta, para que, de ser posible, se instruya a quien
corresponda. En los Consejos Distritales, no están recibiendo, de ninguno de los
partidos, los oficios de solicitud que están haciendo los representantes.
Entonces… porque supuestamente los están consultando los Secretarios y los
Presidentes de los Consejos Municipales y Distritales. Es que hay una disposición
de este Consejo de que no se reciba nada hasta el lunes porque ellos salen de
labores, hoy a las tres. Yo aquí, desde esta Mesa, quiero dejar muy claro: no he
participado en ningún acuerdo, y que se haya aprobado, de que los Consejos
Distritales Municipales o Municipales no reciban ninguna solicitud, y no ha salido
desde esta Mesa un acuerdo tal. Por lo tanto, sí me gustaría, porque me han
estado reportando de los Consejos Municipales y Distritales, y puedo darles la lista
de cuáles están actuando de esta manera. Entonces, ahí sí, señora Presidenta,
sería… ojalá y fuera posible que se dieran instrucciones de que los representantes
de los diversos partidos, no solamente de uno, se les pueda recibir sus recibos,
sus oficios de solicitud. Obviamente, que para dar cumplimiento al mismo se
necesita tiempo. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, así será. Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, yo no había escuchado a ningún
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partido aquí que se quejara de esta situación, por eso me llama la atención. Pero a
mí me llama el punto que ha planteado la representante del PAN, que si se ha
confirmado esto de la necesidad del recuento de votos, en términos de la
legislación, me parece que sí es conveniente retomar la propuesta que ha hecho
ella, de ampliar la aplicación del acuerdo tomado respecto de Veracruz, de una
buena vez, respecto de Zongolica, independientemente de que el número de
casillas es menor; pero para que lo tengan a su disposición allí en el Consejo
Municipal, y si es necesario instrumentarlo, pues ellos que lo apliquen también. Me
parece que es conveniente tomar la previsión.------------------------------------------------Presidenta: La petición del Consejero Borges, efectivamente, se escuchó la voz
de la representante de Acción Nacional, se hace la aclaración. Cuando yo le… me
refería yo, tiene razón; o sea, el representante de Acción Nacional se puede y se
debe ampliar para agilizar, como dice la Consejera Castaneyra, el municipio que
en realidad tiene igual situación; y creo que podemos ampliar este acuerdo que
estamos dando para la ciudad y puerto del municipio de Veracruz, al municipio de
Zongolica para que su Consejo Municipal tome también las mismas previsiones
que se están dando para el Consejo Municipal de Veracruz, creo que es lo
prudente. Después tendremos… lo votamos, para efecto de que se haga extensiva
a Zongolica. Sí, le solicitaría al señor Secretario que nos tome la votación para que
este acuerdo se amplíe al trabajo que está realizando el Consejo Municipal de
Zongolica. En ese sentido, nada más ya después lo… en el mismo sentido, el
mismo acuerdo, nada más cambiando el municipio en el mismo sentido.-------------Secretario: Si me lo permite, ciudadana Presidenta, con las modificaciones ya
expresadas por el Consejero Víctor Borges y los comentarios señalados por los
demás integrantes del Consejo, vamos a someter… nada más que en este caso
no se va a enviar personal, allá los equipos ya están integrados en este momento,
es para darle seguridad a este convenio; por lo tanto, en votación nominal se
consulta a los Consejeros Electorales sobre el acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la creación de equipos que
apoyen las labores de los grupos de trabajo formados por el Consejo Municipal de
Zongolica, Veracruz, para el recuento de votos de ediles del ayuntamiento del
citado municipio, 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 Martínez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con las
salvedades ya expresadas, particularmente la del desplazamiento de personal del
Instituto de las oficinas centrales: a favor.------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, en lo que sea conveniente y
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adecuado para aplicar a Zongolica de lo del acuerdo de Veracruz, inclusive si es
conveniente la intervención de fuerza federales.---------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, por lo
expuesto: 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, el Proyecto de Acuerdo que se acaba
de presentar a este Consejo General, señora Presidenta.---------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz, Consejera
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Yo creo que
no hay necesidad de un acuerdo, pero sí me gustaría que la Presidencia de este
Consejo, a través de las Direcciones o la propia Secretaría, en razón de que
estamos aún dentro los términos de ley, y aún así no termina el cómputo, por
razón de que están pendientes tres municipios. Lo que comentaban, en razón a
las solicitudes de los partidos de PRI, PRD, PT, todos a los Consejos Municipales y
Distritales, piensen que, no sé, contactar con los Consejos respectivos, e
instruirles que tienen que recibir los oficios de solicitudes. Aunado a esto, que no
se les puede dar inmediatamente, simplemente necesitan tiempo para otorgarles
lo solicitado; pero ojalá la Presidencia de este Consejo tenga a bien tomar e
instruir a quien corresponda. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Si me permite, efectivamente, que está en funciones, pero estaban en
su oficina; realmente ésa debe haber sido la razón, pero creo que en el
funcionamiento que tienen la obligación de recibir toda la información y la
documentación que se les presente, se les hará que tengan su funcionamiento
normal. Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. En el mismo sentido que la Consejera Blanca,
Acción Nacional ha recibido reportes de Consejos Municipales y Distritales en los
que, efectivamente, no están recibiendo la información. Ejemplo de ello, Consejo
Municipal de Catemaco, Consejo Distrital de Misantla, Consejo Distrital de Perote
y Consejo Distrital de Panuco, no están recibiendo. Quiero pensar no es
generalizado, en los treinta Distritales y los doscientos doce Municipales. Y me
llama mucho la atención que el reporte que nosotros recibimos de los
representantes de partido, es muy similar a lo que comenta la Consejera, que la
instrucción es recibir los documentos hasta el día lunes. Sabemos que todos los
cómputos que terminaron el miércoles, para salvaguardar el derecho de los
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recursos y de las impugnaciones, en cada municipio se haga, tienen cuatro días.
Entonces, el lunes ya no le serviría de nada y nos están requiriendo alguna
información. Entonces, sí me gustaría que se checara esto, porque es necesario
para todos los representantes de partido que van a generar algún recurso, que
puedan tener sus acuses de recibido de las solicitudes de información que
requieran para hacerlo. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: El Secretario tiene el uso de la voz.---------------------------------------------Secretario: Maestra, si me lo permite, únicamente para confirmar que
seguramente en algunas horas del día no funcionen los Consejos Municipales,
pero aún así lo vamos a hacer, a mandar una información a todos los órganos
desconcentrados. Le vamos a pedir a la Dirección de Organización, a efecto de
cubran el horario ya preestablecido para que estén en capacidad de poder recibir
todas las solicitudes que hacen los representantes de los partidos políticos. Con
mucho gusto se hace esta solicitud. Y finalmente, vamos a entregarles también,
señora Presidenta, las actas de resultado de algunos de los municipios de los
Consejos Municipales para que lo tengan en su poder; y también les debemos los
cómputos de la elección de Gobernador y de mayoría relativa, se los vamos a
entregar ahorita.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si nos dan cinco minutos para que los reciban, ahorita en lo que
reciben la documentación, son cinco minutos nada más.------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Van a traer el oficio para Zongolica, Consejeros y representantes, se
envía el documento para solicitar la fuerza del protocolo para Zongolica. Ha
entregado los materiales que el señor Secretario nos ha mencionado. Nada más
comentarles que, bueno, lo que decía el Consejero Ayala, efectivamente, de parte
de la Secretaría de Salud nos han mandado, el Doctor Luis Fernando Antiga
Tinoco, un oficio en donde nos informa que los servicios médicos de esta
institución estarán atentos al trabajo y a la salud de las personas que se
encuentran sesionando en el Consejo Electoral Municipal del puerto de Veracruz;
y también están a disposición, una ambulancia, para el conocimiento de todos; es
decir, todo el Consejo, tanto Consejeros como representantes de partido y
personal que está haciendo un gran esfuerzo por terminar la labor de este
recuento de votos. Bien, si no hay más asuntos en este momento que tratar,
llevaríamos a terminación esta sesión… haríamos un receso para esperar los
trabajos de los Consejos Municipales que están pendientes, y si me lo permiten
regresamos el día lunes doce de julio a las dieciocho horas, para poder nosotros
tener los resultados. Si antes hubiera alguna circunstancia que nos permitiera
tener que reunirnos para poder resolverlo, como lo hemos hecho en la vigilancia,
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estaríamos notificando. Entonces, el lunes a las doce, dieciocho horas,
estaremos aquí sesionando nuevamente. Gracias, buenas tardes.-------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES----------------Presidenta: Solicitamos al señor Secretario nos fije el quórum correspondiente
para poder iniciar nuestra sesión.-----------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me lo permite voy a pasar Lista de
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Sergio Ramos Hernández.---------Sergio Ramos Hernández: Presente.----------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente;
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la voz, Secretario Héctor Alfredo
Roa Morales. Hay una asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, la reunión que hoy nos convoca es
para informarles, en primer lugar, que, bueno, Cosoleacaque ya también ya
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terminó. Estuvieron aquí con nosotros y salieron el día de ayer también; José
Azueta, ya también ya ha terminado. Estuvieron aquí haciendo su cómputo y
terminaron ya su sesión correspondiente; entregaron aquí también su constancia
de mayoría y se retiraron. El asunto es Zongolica, que también tenía aquí a la
Mesa del Consejo con la situación de que pudieran llevar a cabo su trabajo;
también se les informa que Zongolica también avanzó, hizo también todo su
trabajo y ha terminado ya su cómputo correspondiente, con todo lo que también
llevaban en su conteo de votos. Entonces, eso también es muy importante, porque
vamos dando cuenta al Consejo General del avance que tenemos y de que ya
tenemos… casi están todos los Consejos Municipales cumpliendo con todos los
cómputos correspondientes. El cómputo que tenemos en Veracruz Puerto es el
único que está pendiente, y que corresponde al trabajo que están realizando, al
conteo de votos que surgió del cómputo que llegaron a iniciar. Están trabajando
grupos de trabajo, como lo marca nuestra legislación. Están dando todo el apoyo
en el trabajo los equipos integrados por los Vocales y el Secretario y los
representantes de partido. Aquí el Consejo General tuvo un acuerdo para poder
abrir el esquema y el apoyo de que pudieran ellos tener una forma de trabajar un
poco más amplia, ya que son más de seiscientos paquetes que tienen que
contabilizar, y que es un amplio trabajo, pues para tres grupos que están
realizándolo. Estos seiscientos… más de seiscientos noventa, algo así…
seiscientos noventa y cinco paquetes que van revisando, pues es un trabajo muy
arduo. Se está cumpliendo, lo que nos dice la norma; sin embargo, pues, hay algo
más que nosotros hemos considerado en el acuerdo anterior, pero que sí lo
queremos traer al Consejo General. Hemos tenido un acuerdo, sin embargo, pues
humanamente la gente requiere mucho apoyo; es mucho, mucho el trabajo que
tiene que realizar; han tratado de trabajar en todo lo que está dando su capacidad.
Ya informamos aquí de una persona que se nos ha desmayado, que tuvo que ser
hospitalizada. Tenemos ya al personal que está del Consejo Municipal en un nivel
alto de cansancio, exagerado, más allá de lo que está dando su capacidad. El
Consejo con el acuerdo ha tratado de dar el apoyo dentro de lo que nos marca la
norma. Sin embargo, pues queremos poner a consideración del Consejo que se
pueda ver la posibilidad de ver ese apoyo que requieren. Los estamos viendo,
físicamente están rebasados, pues nuestros Vocales y el Secretario, y la rotación
que hacen; y en verdad, mis respetos, porque son ciudadanos que casi están
dando más allá de lo que está en sus posibilidades. Por eso es que esta manera
de llamarles, porque no sé, el Consejo General en qué forma podríamos nosotros
darles mayor apoyo para que la logística… en la logística podríamos, nosotros,
apoyarles, en el aspecto de ver cómo pudieran llevar a cabo su trabajo,
organizarlo, no sé… porque, pues sí tememos mucho por la salud de las
7 de julio de 2010

194/243

C onsejo General

personas. Más de cinco, seis días que tienen con mínimo de descanso, sueño
totalmente fuera ya de lo que es el ciclo normal de una persona, a descansar. Sí,
estamos nosotros muy inquietos. Ellos están cumpliendo, pero creo que nosotros
tenemos también que ver más allá de lo que humanamente ellos están dando.
Tiene el señor Secretario aún aquí, documentos que se certificaron de la salud
que ellos ya tienen. Si quiere dar, señor, conocimiento en la Mesa del Consejo.----Secretario: Bueno, si me lo permite, señora Presidenta, más que darle lectura a
todos documentos, si gustan, con mucho gusto los pasamos para que vayan
validando el estudio médico que le hicieron personal especializado; y realmente el
esfuerzo que están desarrollando los integrantes del Consejo Municipal, sin
descartar, obviamente, la colaboración de los partidos políticos, que también están
haciendo un gran esfuerzo con la finalidad de validar lo que es el cómputo
municipal de la elección en Veracruz. Sí, es preciso señalar y comentarlo con
ustedes, para que, en todo caso, aceptara sugerencias prepositivas que permitan
darle el balance y el adecuado camino, incluso, médico, a los compañeros que
están colaborando. Bien, son mesas de trabajo que están funcionando de una
manera constante, y lo que a ellos les está pasando, que nos rebasa en la misma
vitalidad. ¿Por qué nos rebasa? Lo que pasa es que los representantes de los
partidos políticos constantemente cambian representantes y ellos no les afectan
en su totalidad el agotamiento; no obstante, el personal que tenemos nosotros,
integrados, sobre todo con la responsabilidad que la misma ley les da, pues van
de una muestra demeritando su esfuerzo, su cansancio, su… hasta genera
claustrofobia en el aspecto de su trabajo. Me queda claro que es un nuevo
proceso que estamos viviendo en Veracruz, en este dos mil diez. La determinación
del porcentaje del uno por ciento, pues es lo que está obligando en este momento
que el cómputo se dé casilla por casilla, voto por voto; y que, por supuesto, por
esas mismas condiciones, se genera un nuevo proceso en Veracruz. Esos
procesos pudieran ser que incluso a nivel federal se desarrolle, pero se han
desarrollado regularmente en distintos con un menor número de casillas; pero aquí
en Veracruz, este municipio creo que es uno de los municipios con mayor número
de casillas en todo la geografía veracruzana y, por obviedad del caso,
lamentablemente se va gastando quienes tienen esa gran responsabilidad para
poder sacar este trabajo del cómputo municipal. Por eso, de ahí la inquietud de la
Presidencia y su servidor, de hacer el comentario objetivo, respetuoso, sencillo
que permita llegar a todos los integrantes del Consejo General, toda vez que
somos corresponsales en la preparación de los mismos, para que tengamos esta
posibilidad de escuchar las opiniones que puedan dar un mayor cause y un mayor
razonamiento a quienes están entregando su esfuerzo y entregando un poco más
de sí mismo en lo que es este proceso de cómputo inédito; repito, inédito para
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Veracruz, sobre todo por lo agobiante de este trabajo que se está desarrollando.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Éste es el motivo que la preocupación que
tenemos. Quisiéramos escuchar, en verdad, en qué manera podemos nosotros
darle una respuesta al esfuerzo de los ciudadanos, porque son ciudadanos los que
están dando todo su tiempo y su salud y su voluntad, para que puedan sacar ellos
sin que se ponga riesgo mayormente el esfuerzo que se están realizando como
personas y que nosotros podemos apoyarles en lo que, de veras, requiere su
trabajo. Si hay una manera de que nosotros podamos, como miembros del
Consejo, todos. Precisamente en ese trabajo que tenemos, de vigilancia, para el
apoyo de éstos, sí quisiera ver alguna participación de cómo podemos sacar a
adelante esto. Permítame, Víctor Borges. Víctor Borges y representante del PRI.---Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Pues el acuerdo que tomamos ayer
creo que debería ser, en su momento, utilizado a cabalidad por el Consejo. Me
parece que permite algunas variables que, cumpliendo estrictamente lo que dice el
Código, permitirá que, si existe la buena voluntad ahí de los miembros del
Consejo, puedan establecerse turnos de trabajo. De forma tal que sin desmembrar
a la autoridad electoral municipal, se puedan establecer algunos turnos; insisto,
para dar el descanso necesario a algunos compañeros. De cualquier manera, yo
pensaría también en la necesidad de que, para evitar que el cansancio pueda
inducir algún tipo de error y dé al traste con este ejercicio que pretende
precisamente aclarar todas las dudas que se pudieran haber presentado en el
cómputo inicial. El Instituto, para efectos del apoyo de los que tienen que realizar
el cómputo, que son los compañeros del Consejo Municipal, pudiera enviar al
personal de mayor experiencia sea del sector central o de los Consejos vecinos,
para que apoyen en las labores materiales, particularmente; es decir, no en la
cuestión de la conducción de los grupos y equipos de trabajo considerados en el
acuerdo que se tomó anoche, sino en las maniobras, digamos, físicas que se
tienen que estar haciendo para el conteo de los votos; que se aprovechara la
mayor experiencia, en este sentido, del personal del Instituto, Consejeros,
etcétera, para que… la cuestión de que se evite al máximo cometer algún error,
pueda solventarse. En ese sentido, yo pensaría que el acuerdo que se tomó
anoche permite este tipo de actividades. El mismo Código lo permite en la medida
en que se mantenga el Consejo, obviamente, en funciones y las personas que
tengan que conducir los trabajos de equipos y grupos de trabajo sean los Vocales
autorizados en el Código, el Secretario o los Consejeros, obviamente. Entonces, si
se pudiera hacer esto y existiera la colaboración ahí de quienes integran… el resto
de todos los integrantes del Consejo Municipal, me parece que se puede dar la
posibilidad de un especie como de programa de trabajo que permita turnos de
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descanso para las personas, sin que de, acuerdo con el propio Código, se
interrumpa el cómputo; es decir, el Código dice que se debe mantener, se debe
realizar de manera ininterrumpida, aunque no necesariamente tengan que estar
trabajando todos, basta con que se esté computando una casilla y el cómputo
continua. Entonces, pueden hacerse los turnos sin suspender el cómputo, puede
darse algunas horas de descanso al personal, porque pues también el Código
señala algunas disposiciones, pero nadie está obligado a realizar lo humanamente
imposible. Tiene que tomarse en cuenta también las cuestiones humanas, en este
sentido que permiten la aplicación de la ley. Yo pensaría en esos términos, y me
parece que mantendríamos algunas cuestiones que deben cumplirse: el cómputo
ininterrumpido, la actuación de los funcionarios autorizados, el cumplimiento de las
reglas establecidas en el Código para realizar este ejercicio, pero también
proporcionar horas de descanso al personal del Instituto. Gracias.---------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Sergio Ramos Hernández: Gracias. Buenas noches. Bueno, pues nada más creo
que me ganaron parte de la idea en esta intervención. Desde nuestra óptica, yo
creo que ya es necesario, pues, no desapartarnos del principio de legalidad,
obviamente; pero sí pensar un poco en la cuestión humana. Nosotros habíamos
propuesto desde un inicio, cuando se estaba dando, que se les llamara a los
suplentes; hubo otra propuesta de que se llamara a los representantes, a los
funcionarios de otros Consejos. Yo creo vamos a retomar eso, llamar a otros
representantes, a otros integrantes de otros Consejos, como son del Distrital, que
tiene experiencia, a los que hayan concluido sus cómputos y estén cercanos, que
ya, obviamente, están un poco más descansados para que entren, en este caso,
como dicen, en apoyo a las labores de este cómputo, por ser excepcional, por
llamarlo de alguna manera. Entonces, nuestra idea sería, y la solicitud podría ser
en ese sentido, manejar… llamar a los suplentes, reitero la posición, llamar a los
Consejos que todavía están, bueno, que acaban de terminar sus cómputos hace
algunos días, que están más descansados, para que entren también en apoyo…
coadyuvancia de este cómputo y por qué no decirlo, como diría el Doctor Borges,
pues sí también otorgarle un poco de descanso a los que están ahí en ese
cómputo para que puedan estar un poco más relajados, descansados y poder
continuar con su labor. Es cuanto.----------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, gracias. ¿Hay alguna otra participación? Consejero Gudini.---------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bueno, con independencia de que
comparto los criterios aquí esgrimidos por los anteriores usuarios de la palabra,
quiero señalar que estuve en el puerto de Veracruz el día de hoy, en una visita al
Consejo Municipal, y quisiera dejar constancia del alto grado de orden y de
civilidad, en la cual se ha dado el cómputo. Así como nosotros, como Consejeros
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ciudadanos, señalamos, y es nuestra obligación hacerlo, además, algunos
elementos en las organizaciones políticas, cuando también las organizaciones
políticas se comportan a la altura buscando la legalidad, la transparencia, la
objetividad y guardando los ejes rectores de la función electoral, también hay que
hacer un reconocimiento. Entonces, hago extensivo, a través de los
representantes estatales, un reconocimiento a los participantes en ese conteo, que
en todo momento han guardado la civilidad, el equilibrio y, sobre todo, un profundo
respeto por la institución electoral. Yo creo que ése es el tipo de ejercicios que
fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Creo que
este conteo debe continuar de esa forma, haciéndose con completo orden y
además con una total pulcritud, y de esa manera, bueno, arribaremos a una
conclusión que deje satisfechos a todas las organizaciones participantes. En ese
sentido, quiero dejar constancia de eso y, además, creo que el valor cívico y moral
de los funcionarios integrantes del Consejo Electoral que realizan una labor, que
yo podría catalogar de heroica, en las condiciones en la cual las realizan de
espacio físico; y, bueno, ya después de amplias jornadas que han puesto incluso
en peligro su salud. Creo que los ciudadanos que están realizando el cómputo son
ciudadanos ejemplares y están respondiendo a la alta encomienda democrática
que depositó este Consejo General cuando los eligió. Me parece que ésa es una
parte a destacarse, y creo que esto debe continuar de esa misma forma ordenada
y pulcra y, bueno, creo que la Presidencia y la Secretaría tomarán la mejor
decisión para que quienes acompañen a este proceso de escrutinio y cómputo
sean, como ya se dijo en esta Mesa, los más aptos, los más calificados para que
precisamente apuntalen en los mismos valores que se ha venido desarrollando.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Sí, es muy importante analizar cómo acudir en el apoyo,
porque está muy sensible la población, los partidos y el equipo de trabajo que está
ahí adentro. Hemos seguido de cerca el desarrollo, y efectivamente están en
condiciones de cansancio. Tomar una decisión debe… de apoyo, debe ser muy
cautelosa para garantizar precisamente la transparencia del trabajo que se da ahí,
y ayudar en las maniobras, no en el control, no sustituir un equipo de trabajo de
aquí a ellos para hacerlo… lo entendí que además fue en eso, en esa idea la
propuesta del Consejero Borges, no sustituir sino de apoyo. Podría ser que el
equipo que está trabajando… es como una propuesta, a ver si funciona, aunque la
ley establece lo de manera ininterrumpida, la verdad, en las condiciones en las
que se están dando, darles un descanso de veinticuatro horas; pero antes de irse
a descansar, cierran números, filman sacan fotografías, se retiran, sellan y hay
policías vigilando afuera. Ésa también es una posibilidad, porque va a causar
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mucha suspicacia si un equipo va al relevo. Habrá quien lo entienda así, nosotros
entendemos que no es así, o no debiera ser así, precisamente por lo que se acaba
de decir aquí; no al relevo, es decir, sustituyen a ellos para que llegue otro equipo
y se haga cargo y continúe. Entendemos que no es así, pero sí una solución
intermedia que pueda garantizar que no hay giro diferente, porque los vemos,
siguen muy de cerquita, uno de otro y habiendo… hay en tres mesas de trabajo
algunos criterios diferentes de contabilizar. Ésos, en ellos que ya están
encarrerados en el trabajo, intervenir otra gente, aunque sea capacitada o fresca o
más capacitada, tendría que ser bajo alguna circunstancia especial de atención,
que no levante la más mínima sospecha de que hay la pretensión de tomar el
control de cómputo municipal.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Sí, Doctor Borges.-------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo quiero aclarar muy bien esta cuestión
para que no se empiecen a generar suspicacias. El Consejo Municipal está
integrado por los Consejeros, propietarios y suplentes, y por los Vocales de
Organización y Capacitación, propietarios y suplentes. Ellos son específicamente,
en el caso de los grupos de trabajo, el Código lo señala así, ellos son los
autorizados para integrar y conducir el escrutinio y cómputo. Específicamente
habla del Vocal de Organización, Vocal de Capacitación, Secretario y la necesaria
presencia del Presidente; pero eso no opta para que, como sucede normalmente
en los Consejos, si no está presente el propietario pueda actuar el suplente, sigue
siendo el mismo Consejo; ahí no hay ningún tipo de sustitución. A eso me refería,
a que se pueden armar esos grupos y equipos de trabajo con la conducción de los
Consejeros y de los Vocales, propietarios y suplentes, según se encuentren
presentes unos y otros; y eso me parece que forma parte de la vida y la actuación
normal del organismo electoral. Ahora bien, como todos sabemos, en el ejercicio
del escrutinio y cómputo hay actividades materiales que se tienen que realizar,
propias, y que no necesariamente las tiene que hacer, en este caso, el Consejero
o el Vocal; pero sí estar al tanto de lo que se hace, es decir estar presidiendo,
conduciendo esas labores. Eso descarga un poco el desgaste de energía que
pueda tener, y como están los representantes de los partidos políticos en cada
uno de los equipos de trabajo, pues se cumple la labor de supervisión. Finalmente,
si hay algún tipo de controversia sobre la validez de alguno de los votos que se
estén escrutando y computando, tendrá que ser el organismo quien lo defina. Y en
esa parte, en donde actúan materialmente, no en la conducción de los equipos y
los grupos de trabajo, sino en el trabajo físico, por llamarlo así, es donde me
parece que, en efecto es posible, viable y, además, deseable, que se aprovechara
la experiencia del personal del Instituto, de los órganos desconcentrados,
precisamente para que ese trabajo material sea realizado con eficacia. No se trata,
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en absoluto, de sustituir la actividad del Consejo. Debe quedar muy claro, es el
Consejo Municipal quien conduce y toma las decisiones respecto de este
escrutinio y cómputo, pero la actividad material, como sucede aquí en el Consejo,
nosotros tomamos las decisiones, pero materialmente nosotros no estamos ahí…
capturando, redactando los acuerdos, etcétera. A ese trabajo es al que me refiero,
que debe intervenir el personal más capacitado para que se haga con eficacia. Sí
me gusta hacer esta aclaración para evitar cualquier tipo de suspicacia. Gracias.--Presidenta: ¿Alguna otra participación? Para poderles hacer llegar a los
compañeros del Consejo Municipal, pues el interés más grande que tiene el
Consejo General de apoyarles a que saquen lo más pronto posible su trabajo, en
aras de su salud; es decir, entre más días pasen, más se deteriora la salud de las
personas que están dándonos el trabajo, encabezando los equipos, que ésos son
los que están teniendo el riesgo más grande, quien encabeza los equipos, y ése
es el que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Efectivamente, vamos a
darle bien el aspecto operativo, que es el que requieren, como dicen el Doctor
Borges y Convergencia, nos acaba de participar, igual que el representante del
PRI; pero también debemos tomar en cuenta, darle también el apoyo y la salvedad,
para que lo que decía el Doctor Borges, con que se esté trabajando un equipo,
esté trabajando de forma ininterrumpida, que decimos el trabajo de lo que se está
llevando a cabo de la revisión de votos, se piense en los demás equipos que
pueden, en su momento dado, hacer rotativamente los descansos, para que estas
personas también tengan la posibilidad de descansar mientras están trabajando
otros equipos. Ellos tienen la idea, como todo, de que están los tres equipos
trabando y, pues, los tres están… sí, es cierto tienen que sacar el trabajo; pero en
su momento dado, si es que existen, están los suplentes de estas personas que
encabezan también estos trabajos, pues tengan la posibilidad también de que
estén participando, a fin de que hay la figura, la figura de quien está al frente, el
Vocal, pero hay su suplente, que en su momento dado puede estar mientras esta
persona, pues, humanamente tiene que tomar el descanso, si no se nos va a
descompensar totalmente. Eso es parte de lo que creo que podemos llevarles a
los compañeros, porque, pues, están muy atentos a la vigilancia que les llevamos
aquí en el Consejo General; al acuerdo, en ese sentido, ellos lo puedan aplicar,
porque tienen una herramienta que el Consejo les dio, a fin de que puedan llevar
sus trabajos. Y si nos lo permite la Mesa del Consejo, los Consejeros podamos
llevarle ese mensaje a los compañeros, a efecto de que tengan la confianza de
que se ha comentado aquí que el instrumento, el acuerdo que nosotros les dimos
para que puedan organizar sus trabajos, a través de sus equipos y además… los
grupos, perdón, que son los grandes, y luego los equipos puedan hacerlo con la
confianza y puedan rotarse para poder descansar. Si nosotros que estamos aquí
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tenemos, también ya tenemos un cansancio muy natural… Yo quisiera que
precisamente ellos, que ya tienen desde el día cuatro hasta la fecha, una semana
ininterrumpida, humanamente estamos tratando de ver que puedan, entonces,
ellos llevar rotativamente su descanso con los suplentes y puedan descansar
estas cabezas de los equipos. Si nos permiten, para… por eso es que les hicimos
esta reunión, que consideramos que es importante, a fin de poder llevarles en la
forma como dicen los compañeros de los partidos y el Doctor Borges, el Doctor
Gudini, cómo pueden ellos llevar a cabo esta herramienta de acuerdo que… con
toda atención y apegados siempre al cuidado del principio de la legalidad, ellos
puedan lleva a cabo su trabajo. Si así lo considera la Mesa del Consejo, para que
podamos llevarles nosotros estas formas en que ellos puedan llevar la aplicación
de este acuerdo, que nosotros les emitimos para que ellos puedan hacer sus
equipos, trabajar, rotar; y lo hagan con la confianza y con las formas en que creo
que nosotros podemos llevarles y emitirles, para efecto que lo apliquen en la forma
correcta y con la confianza de que en ningún momento se estará vulnerando
ninguna norma que nos está marcando la ley, siempre en esa conducción.
Consejeros, compañeros y representantes de partido, si así lo consideran, porque
también allá están sus compañeros representantes, que igualmente también su
cansancio. Si así lo consideran, lo llevamos. Gracias, vamos a fijar un receso para
mañana, igualmente, como quedamos a las ocho, veinte horas, como habíamos
señalado… ah, dieciocho horas. Bueno, ¿entonces está bien? Dieciocho horas,
esperando no tener que convocar por alguna otra emergencia, como la que
tenemos en este momento. Gracias, por su presencia.-------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA-------------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-------------Presidenta: Después del receso que tuvimos en nuestra sesión que estamos
celebrando para la vigilancia de los cómputos que se están realizando, y que hoy
tenemos que dar también información a los miembros del Consejo. Nos reunimos
para iniciar esta sesión, solicitándole al señor Secretario, pase Lista de Asistencia
para fijar el quórum correspondiente.------------------------------------------------------------Secretario: Buenas tardes. Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de
Asistencia, Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales y
Municipales. 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.---------------------7 de julio de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México. Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara, ausente; Miguel Ángel
Morales Morales, ausente. Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde
Cruz, ausente; Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza:
José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: Y el de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de once integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, una vez pasada la Lista de Asistencia y señalado el quórum
correspondiente, le cedemos el uso de la voz al señor Secretario para que
proceda a dar los informes de los ayuntamientos que se recibieron de los
Consejos Municipales las correspondientes actas.-------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite, podemos turnar a los
representantes y a los Consejeros Electorales el engargolado contenido con las
actas de cómputo municipal de los municipios de Chumatlán, Filomeno Mata,
Mariano Escobedo, Fortín de las Flores, Tierra Blanca, Cuitláhuac, Aquila,
Astacinga, Huiloapan de Cuauhtémoc, San Andrés Tenejapan, Tlilapan, Isla, Playa
Vicente, Santiago Sochiapan, Acayucan, Jesús Carranza, Oluta, San Juan
Evangelista, Soconusco, Cosoleacaque, Sotiapan, Hidalgotitlán, Uxpanapa,
Coatzacoalcos, Las Choapas, Moloacán. Son resultados de los cómputos
municipales, señora Presidenta, que se acaban de otorgar en este momento.------Presidenta: De los resultados de las constancias que el señor Secretario tiene y
que ha dado del conocimiento al Consejo General, nada más está pendiente un
solo resultado, del Consejo Municipal del puerto de Veracruz, que está todavía en
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el conteo de los votos, como así lo están llevando a cabo, hasta que terminen; su
avance ha sido casi ya más de un tres o cuatro por ciento que llevan. Esperemos
que terminen pronto; es una labor muy grande y volvemos a hacer un
reconocimiento a los integrantes del Consejo Municipal de Veracruz por ese apoyo
tan grande y esa civilidad que están presentando al estar llevando a cabo este
trabajo que le dará transparencia a la elección municipal del puerto de Veracruz.
En general, hemos cerrado nosotros, si nos damos cuenta, de los trabajos de los
cómputos, tanto distritales como municipales, que es lo que nos está llevando en
este trabajo de la Mesa del Consejo, en su vigilancia. Las cifras que se han dado a
través de los resultados que en los Consejos, tanto distritales como municipales,
se han llevado a cabo, el señor Secretario nos ha dado en su oportunidad, tanto
para las elección de diputados como para la elección de ayuntamientos, conforme
iban llegando los resultados, y también las cifras de la elección para Gobernador.
En un resumen que podríamos dar, conforme ya vamos en el avance de estos
trabajos de la Mesa del Consejo, las cifras sobre el trabajo que llevaron en los
cómputos de la elección para diputados, los Consejos Distritales reportaron el
término de los cómputos de la elección de diputados por mayoría relativa y
representación proporcional, en los treinta distritos del Estado, de conformidad con
el Código Electoral, pues han declarado la validez de la elección y otorgaron las
constancias de mayoría a los candidatos que fueron ganadores, en cada una de
las elecciones. Los candidatos ganadores fueron recibiendo, en cada una de las
sedes, sus constancias correspondientes. Y la votación total emitida para la
elección de diputados arrojó la cantidad de tres millones ciento ochenta y dos mil
sesenta y dos votos, que representa el cincuenta nueve punto noventa y nueve
por ciento de la lista nominal utilizada, misma que corresponde a la participación
ciudadana en este proceso de la elección de diputados. La Coalición Viva
Veracruz resultó ganadora en siete distritos, el Partido Acción Nacional resultó
ganador en tres distritos, la Coalición Veracruz para Adelante resultó ganadora en
veinte distritos. En las elecciones para los ayuntamientos, los Consejos
Municipales reportaron el término de los cómputos de elección de ayuntamientos
en doscientos once municipios del estado. Actualmente, como dije en su
momento, se encuentra pendiente el cómputo de la elección del municipio de
Veracruz, también igualmente conforme el Código Electoral, los Consejos
Municipales declararon la validez de la elección y otorgaron sus constancias de
mayoría a los candidatos ganadores. La votación emitida y computada hasta el día
de hoy, para toda la elección de ayuntamientos, arroja la cantidad de dos millones
novecientos cincuenta y nueve mil novecientos veintisiete votos, que representa el
cincuenta y cinco punto setenta y dos de la lista nominal utilizada, misma que
corresponde a la participación ciudadana en este proceso de elección de ediles de
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los ayuntamientos. En relación a la elección de Gobernador, el señor Secretario
aquí también tuvo a bien leer a esta Mesa del Consejo los resultados que se
obtuvieron en los treinta Consejos Distritales, a través de sus treinta actas de
escrutinio y cómputo, y que reportaron los votos recibidos para las tres coaliciones
contendientes. En general las cifras que se dieron aquí, al darse su lectura, nos
señalan que, de la contienda celebrada, la coalición conformada por los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Revolucionario Veracruzano,
denominada Veracruz para Adelante, ocupan el día de hoy el primer lugar. La
coalición, que nos reportan los Consejos Distritales, denominada Viva Veracruz,
formada por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, ocupan el segundo
lugar y la Coalición Para Cambiar Veracruz, conformada por los partidos políticos
Convergencia, de la Revolución Democrática y del Trabajo, ocupa el tercer lugar.
En esta elección, votaron tres millones doscientos dieciséis mil setecientos catorce
personas, que nos dan una participación ciudadana del sesenta punto cinco por
ciento de la lista nominal de cinco millones trescientos once mil novecientos treinta
y ocho ciudadanos que votaron, no obstante, y tal como lo señala nuestro Código
Electoral, como corresponde, el cómputo definitivo lo realizará el Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz. El Instituto ha recibido la información de cada una de las
actas de los cómputos distritales y conformó el porcentaje correspondiente. A
quien se le deberá de remitir todas las actas de los Consejos Distritales, deberá de
entregarse al Tribunal Electoral que el Instituto Electoral deberá remitir como lo
señala nuestra legislación, conforme al artículo dos cincuenta y siete, para que
haga el Tribunal Electoral el cómputo correspondiente, una vez que hayan sido
realizados todos aquellos recursos que se hayan presentado, ya el Tribunal podrá
y ordenará la calificación de la validez de la elección de Gobernador y declarará
electo al candidato que haya obtenido la mayoría de votos. A quien le corresponde
otorgar esta constancia de mayoría y dar la declaración de la validez de quien
ganará la Gubernatura es al Tribunal Electoral del Estado, a quien nosotros le
vamos a remitir en este momento todas las constancias de actas de Consejos
Distritales que se nos entregaron, además de la documentación que ellos nos
requieran para poder llevar a cabo su cometido; es decir, llevar a cabo el cómputo
el cómputo estatal y además declarar la validez de la elección de Gobernador. Ése
es el trabajo que está pendiente y que una vez que también se resuelvan los
recursos que se están presentando, se hará el trabajo correspondiente por parte
del Tribunal. El Instituto Electoral Veracruzano ha recibido y ha cumplido con el
trabajo que se llevó en los Consejos Distritales; ha recibido las treinta actas de los
Consejos Distritales para diputación mayoría relativa, para Gobernador y para los
ayuntamientos. Hoy, una vez que se cumpla el trabajo del ayuntamiento… de la
elección del ayuntamiento de Veracruz, se tendrá concluido los cómputos finales y
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ahora le corresponderá al Tribunal el trabajo de llevar a cabo la validez de la
declaración de la elección de Gobernador y a quien le corresponderá entregar esa
constancia de mayoría. Estas actas, corresponderá a la Secretaria Ejecutiva
remitirlas y la documentación que requiera, para efecto de que se pueda llevar a
cabo el cómputo de la elección de Gobernador, como lo señala el artículo
doscientos cincuenta y siete del Código Electoral. Esto es más o menos un
estadístico que queríamos a ustedes presentarles, para efecto de tener la mayoría
de la información hasta donde va el avance de los cómputos que están
realizándose, que están llegando o que ya llegaron casi en su total finalidad, hasta
que esperemos el de Veracruz y cerraremos todos los cómputos distritales y
municipales. Si alguien quiere el uso de la voz en la Mesa del Consejo, le pido al
señor Secretario tome lista de quien lo solicite.-----------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me lo permite, registro de oradores, PRD, PANAL,
PAN y PRI.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el representante del PRD.-----------------------------Freddy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Creo que
vimos dos elecciones distintas, Presidenta: la oficial, que bien informa usted, y la
de la oposición. Faltó en su informe comentar hechos que también se registraron:
violencia y que el Instituto ha mantenido en silencio; y decir que no pasó
absolutamente nada. Hemos señalado con puntualidad y el PRD en la Mesa ha
estado vigilante en ese sentido porque sí hubo hechos de intimidación,
constancias tardías donde ya se realizaron los cómputos municipales. Yo lamento
mucho que el señor Secretario esté entregando apenas estas constancias de
Consejos Municipales, cuando ya en este día miércoles había existido un cómputo
final en varios municipios; y lo voy a señalar porque yo soy de un municipio del sur
del estado, de Playa Vicente, esos municipios ya habían concluido ese día
miércoles, Isla y Santiago Sochiapa. Desafortunadamente, el órgano, apresurado
en su informe de dar las cifras de Gobernador, se apresura y olvida que éste fue el
primer cómputo municipal que se llevó a cabo y es el último en entregarse. Voy a
comentar, en la constancia de diputados de mayoría relativa, en dos distritos, hay
una mala asignación de resultados por partido político y coalición, que son los
casos de Acayucan y Coatzacoalcos Uno. En Acayucan hay un error ahí en la
sumatoria total, pero se la voy a dejar, porque yo quisiera saber y quisiera que se
llame a esta Mesa al Director de Capacitación y que nos haga la entrega del
manual que utilizó para poder capacitar a los funcionarios de casilla. Espero que
sea en este momento y no en el próximo proceso electoral. En cuanto a los
diputados de representación proporcional, quiero comentar que las actas de
escrutinio, en las actas de cómputo distrital de la elección de diputados por el
principio de representación proporcional, en veintiocho distritos las actas de
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cómputo distrital no tienen el apartado de “Candidatos no registrados”, solamente
en el caso de Chicontepec y Papantla sí aparecen, sí tienen el apartado de
“Candidatos no registrados”. Y aquí está y éstos son datos, actas que nos da el
Instituto Electoral Veracruzano… oficiales, que nos da el Instituto Electoral
Veracruzano y se pueden comprobar dónde no aparece el apartado de
“Candidatos no registrados” y dónde sí aparece. Yo creo que eso trastoca la
certeza que se debería de dar en una elección tan complicada… que no ponemos
en duda la participación libre y pensante del ciudadano; esa no está a discusión,
está a discusión… yo tomo en la Mesa, nuevamente lo que he venido
comentando, con esta empresa que llevó a cabo esta papelería electoral que es
Lithoformas. Por eso creo que la empresa que debió llevar, como lo mencioné,
Talleres Gráficos de México, que lo hace, le hace la papelería a la Suprema Corte,
a la Cámara de Diputados, la de Senadores, inclusive al mismo IFE. A la mejor no
se pudo haber prestado en ese sentido. Entonces, sí me gustaría, Presidenta,
saber pues qué manual utilizó el Director de Capacitación o a la mejor le
entendieron mal los funcionarios de casilla. Y, desde luego, yo difiero en la
totalidad de varios Consejos Municipales y Distritales que se oponían… hasta el
día de ayer, inclusive, en el municipio de Zacualpan, mi representante no pudo
obtener la copia de alguna impugnación, porque el Consejero o la Consejera
Municipal tenía la orden, ella lo dijo, de este Instituto de no dar ninguna copia en lo
absoluto. Hicimos una serie de trámites y gracias al departamento jurídico, ya
obtuvimos una copia. Eso es lamentable, porque hay que estar batallando
después de la elección, inclusive. Es cuanto, Presidenta.---------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el representante de Nueva Alianza.---José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches a todos.
Pues yo creo que lo que observó el representante del PRD es un tema que, si nos
fijamos bien, está presente en las actas. En el acta que nos acaban de entregar en
este momento, por ejemplo, en el municipio de Jesús Carranza, en el acta de
cómputo municipal no trae el rubro de “Votación total”, no lo trae; hay otras que no
traen el rubro de “Votos nulos” y en el caso del cómputo, por ejemplo, de la
elección de la representación proporcional de la circunscripción, en el caso de
Huatusco, ustedes nos entregaron aquí las copias de las actas y confrontada con
la copia del acta que está en poder de nosotros, de nuestro representante, resulta
que el diseño, el formato del acta es distinto, el espaciado de los renglones es más
grande, falta el de “Votos no registrados”, falta el de “Votos nulos”. Entonces, ahí
lo menos que puede uno concluir es que hubo dos tipos de documentación
electoral, lo cual es de suyo grave porque solamente hubo un modelo de
documentación electoral, que fue aprobado aquí en el Consejo General y que
todos tuvimos al alcance estos modelos de actas, de boletas y de todo lo que se
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utilizó. Y resulta que el día de la jornada electoral aparecieron otros diseños, otros
formatos de actas, lo cual nos habla de que se hizo papelería adicional a la que
oficialmente fue registrada; pero ni siquiera tuvieron el buen cuidado de dejarla
idéntica. Vaya, yo sí tengo que hacer eso, pues las cosas hay que hacerlas bien.
La pongo igualita, el mismo logo del IEV, todos los espacios correspondientes y no
se me olvida dejar un renglón de ya sea de “Votación total” o de “Candidatos no
registrados” o “Votos nulos” o lo que fuera, porque, entonces, pues, obviamente
queda en evidencia de que se utilizó material, papelería que no era la aprobada.
Esa parte va incorporada a las impugnaciones que hemos presentado, porque es
una irregularidad flagrante, notable y aquí tenemos elementos, pues están a
disposición de los medios de comunicación, porque eso ahí está. Basta revisar, y
me gustaría que los Consejeros Electorales, que tienen el deber también aquí de
revisar esa parte, representando a los ciudadanos, de que puedan constatar que
eso es así y pudieran, en su caso, tener una opinión al respecto. Entonces, el
tema de que la elección concluye y que nada más estamos por un cómputo y que
todo transcurrió en un ejemplo de organización y de competencia democrática,
pues tiene muchos… pero que yo he abundado y para no aburrir aquí en la Mesa
he señalado la falta de calidad democrática de la contienda, los problemas de la
intervención gubernamental, los problemas de la coacción, la compra de votos,
todo ese catálogo que conforma una elección de Estado, como hemos señalado y
creo que ha quedado acreditado, lo dicen muchas especialistas que se han venido
manifestando respecto a lo que fue esta elección. Finalmente, quiero señalar que
el día que se cantaron aquí los resultados de la elección de Gobernador, el día
que unas horas antes el señor Javier Duarte se había proclamado,
autoproclamado Gobernador ganador, en Boca del Río, a las dos, tres horas, vino
el momento aquí en que nos presentaron los resultados de Gobernador y había
mucha prisa por darles lectura. Yo participé, opiné que se estaba invadiendo una
esfera de competencia que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Veracruz; se me dijo que no estaban dando ganadores, yo les recordé
lo que había pasado en dos mil seis, justamente cuando Luis Carlos Ugalde
declara ganador a uno de los candidatos y se torna un conflicto postelectoral, cuyo
efecto llegan a nuestros días. Entonces, recuerdo que todos opinaron, los
Consejeros dijeron que no se estaban dando resultados, que el Instituto, que el
Consejo no declaraba nada, que eso era competencia del Tribunal y hace unos
instantes, Presidenta, ustedes nos acaba de dar los datos y dijo: el primer lugar
correspondió a la Coalición Veracruz para Adelante, el segundo lugar para la
Coalición Viva Veracruz, el tercer lugar para la otra coalición; está dando un primer
lugar, es decir, en primer lugar eso está declarando un ganador, lo cual está,
insisto, fuera de las atribuciones de este Consejo General, será el Tribunal el que
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tenga que calificar y hacer, desde luego, el cómputo de la elección, que no se le
quemen las habas a nadie, todo a su tiempo. Esta elección no se ha terminado,
aunque quisiéramos decir que ya hay que cerrar la página y que hay que volver a
la normalidad, y que ya todos a su casa y que nos vemos dentro de seis años; no,
señores, esto todavía sigue, siguen unas etapas del desahogo de todas las
impugnaciones y será el Tribunal el que dé la ultima palabra. El Tribunal de
Veracruz, en una estancia primera, y finalmente será el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de Federación. Entonces, aquí no hay que apresurar las cosas, y
todo a su debido tiempo. Así, los que estén muy nerviosos, pues que hagan
acopio de templanza para que aguardemos los momentos procesales
correspondientes y los números oficiales, porque están acreditados, como han
señalado, los errores de suma, errores notables, errores muy claros de sumatoria
en las coaliciones, donde ni siquiera tenemos claridad en el renglón
correspondiente a las coaliciones donde aparecían los emblemas de los partidos,
cómo se votó ahí, porque llenaron las actas lo que hicieron fue sumar lo del
partido A más lo del partido B, y ponerlo en ese tercer renglón y no era así; ese
tercer renglón era para que se anotaran las boletas que hayan sido cruzadas por
dos emblemas…---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se le ha acabado su tiempo.------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Seguiré adelante, gracias.--------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz la representante de Acción Nacional.-------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Buenas noches. Efectivamente, sabemos que
falta el cómputo de Veracruz, pero al terminar éste no concluye el proceso
electoral en sí. Acción Nacional, la Coalición Viva Veracruz presentó el día de ayer
las impugnaciones en los treinta distritos electorales en contra de los cómputos
distritales de Gobernador, un informe que presenta el Secretario, una vez más,
incompleto. Entiendo que la Presidenta dio lectura… una vez más, por señalar a
su parecer, o a su interés, quién es el primer lugar para hacer lo que usted
menciona. Quisiera saber, en primer lugar, cuántos municipios, así como el
número, los distritos ganados por el PAN, por PANAL y por el PRI, cuántos
municipios tiene cada una de las coaliciones y cada uno de los partidos. Y
segundo lugar, quisiera solicitarles el informe, si bien es cierto este órgano y los
Consejos Distritales no son autoridad resolutora de los medios de impugnación, sí
son autoridad responsable y tienen ya y ya deben tener el informe de todos los
medios de impugnación que se presentaron, de todos los partidos políticos, en
Consejos Municipales y Distritales. Y, bueno, hacer la aclaración, una vez más, del
grave error en los cómputos y en las actas de todos los Consejos Municipales y
Distritales, sobre los votos de la coalición. El diseño de las actas… en el diseño de
las actas, no está establecido una suma total de todos los votos viene únicamente
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el voto de la coalición, los cuales no aparecen en ningún rubro. Esto va hacer un
grave problema para todos los partidos políticos el establecer cuántos votos son
para cada uno de ellos; me refiero a los votos de la coalición. Entonces, aunado a
lo que comentaban los compañeros, ese manual de capacitación que utilizó todo
el Instituto, debió incluir esta parte, es un error muy grave en el cual nos vemos
perjudicados porque no sabemos cuántos votos son de coalición; no sabemos si
es verdad esa cantidad, y en ningún documento constan los votos de las
coaliciones, en ningún acta del Instituto y en ningún documento, acta
circunstanciada, en ningún lugar consta cuántos votos tienen las coaliciones;
simplemente se hace una sumatoria de todos los votos, y pudiera pensarse que
están inflados los votos, porque al final hacen una suma de todo y, bueno, no
sabemos si son ciertos esos números. Y, en segundo lugar, recalcar lo que
mencionaba mi compañero representante de Nueva Alianza sobre el preguntarse
cuántas actas existen, porque nos entregaron aquí un modelo de actas, nuestros
representantes de partidos en los distritos tienen uno diferente y en los paquetes
hay otro. Entonces, casi todos son diferentes. Quisiéramos… quisiera, en lo
personal, saber cuántas actas utilizó el instituto o si es que están clonadas o si es
que cada quien tiene su acta y su modelo diferente o de qué se trata, porque la
versión entiendo que las actas que entregó el Secretario aquí en la Mesa es la
versión original, porque es un fax de los que le están mandando los distritales;
pero si yo cotejo mi acta, que es la que entregaron aquí en Consejo, con el acta
que tiene mi representante, son diferentes. Entonces, no sé, Secretario, si usted
tenga unas actas, el Distrital tenga otras y nuestros representantes de partido
tengan otras. Entonces, son puntos que quisiera que nos aclararan y que no los
dejaran al aire, que no continuara la sesión y como si nadie hubiera visto nada.
También quisiera un informe de todos los incidentes que sucedieron en la jornada,
porque de eso no hubo nada, el SIJE no dio nada: no tuvimos reportes de la
apertura, los tiempos, cuántas casillas faltaron, cuántas casillas abrieron fuera del
horario. El SIJE no funcionó y, bueno, el PREP ya sería otro tema mucho más largo
para abarcar en sesión y el cual Acción Nacional y la Coalición Viva Veracruz va a
tomar las medidas necesarias sobre ese sistema que no funcionó. Gracias.---------Presidenta: Bien PRI, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Muchas gracias Presidenta, señores
Consejeros, señores representantes, yo no se porque les cueste tanto a mi
compañero del PANAL que haya un primer lugar, pues hay un primer lugar como no
va haber un primer lugar, pues hay un ganador de la elección que se llama Javier
Duarte de Ochoa y que aviesamente han estado manejando en los medios
representantes del PAN, incluso en el ámbito nacional, o del PANAL, miembros de la
coalición, la idea de que hubiera una indefinición o una falta de certeza cuando es
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muy claro y aquí se ha dicho como parte del informe que tiene que enviarse al
Tribunal Electoral cuáles son los porcentajes, cuáles son las cifras, quién es el
ganador, quién el primer lugar de la elección; y que el hecho de que no exista una
constancia de mayoría, que debería de existir, y ojalá corrijamos pronto esa
deficiencia de la legislación electoral veracruzana que siguió ala federal en un
error porque deja abierto ese espacio para que se pueda inducir a incertidumbre o
a error o a decirle a la gente: “Es que todavía no hay constancia de mayoría”; pues
claro que no hay constancia de mayoría si esa en ultima instancia, ni siquiera
existe ya, hay una declaratoria de validez que da el Tribunal Electoral, pero eso no
quita que haya un ganador de la elección, por dios, si están los votos emitidos hay
un primer lugar como se ha dicho hay una ventaja clara de más de ochenta cinco
mil votos y hay una definición jurídica en actas que están en cada distrito
levantadas y que son resultados oficiales so non ni preliminares ni estimaciones ni
encuestas, son resultados oficiales que dan el triunfo absoluto, definitivo, total,
claro, de ochenta y cinco mil quinientos setenta y cinco votos a Javier Duarte de
Ochoa. Y eso se pretende a veces desvirtuar de manera indebida con
argumentos, que a mí me extraña… yo de veras no puedo creer que
representantes sentados en esta Mesa, que estudian el Código, que son expertos
en el asunto, que lo estamos manejando por meses, de veras no le entiendan a la
legislación o no le quieren entender y el asunto es de mala fe para introducir una
incertidumbre, una falta de certeza, una confusión que no tiene ninguna razón de
ser. Trataré de ser muy breve. Ahí está el artículo doscientos cuarenta y cuatro,
qué hicieron en el cómputo distrital y está perfectamente reflejado en las actas y
no hay ningún error. La distribución de los votos de la coalición ya se dio. En las
actas de las casillas hay un espacio para la coalición. Si una coalición en una
casilla obtiene treinta y cinco votos, por poner un ejemplo, dice el Código… ahí
está el artículo doscientos cuarenta y cuatro, no los aburriré leyendo, en la fracción
sexta; pero qué dice el Código: señor, se suman todos esos votos de la coalición:
treinta y cinco de una casilla, veintiocho de otra casilla, noventa y seis… lo que
sea; y ya hay un resultado total distrital. Vamos a suponer que son novecientos
cinco votos en todo el distrito para la coalición. Qué hacen, y lo hicieron bien,
estaban bien capacitados los funcionarios: agarran esos novecientos cinco
votos… vamos a suponer que fueran para la coalición nuestra, y los dividen entre
tres; lo hacen ahí, ahí está ordenado en la ley; y dicen: “A ver, de los novecientos
cinco, cuántos son entre tres; trescientos tres… perdón, trescientos uno para cada
coalición; trescientos uno que suman novecientos tres para cada partido, corrijo,
novecientos cinco, que es mi ejemplo, entre tres da, números cerrados, trescientos
uno; van trescientos uno para el Verde, trescientos uno para el PRD, trescientos
uno para el PRI. Quedan dos volando, ésos son para el partido que tiene mayor
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votación. Eso se hace, ya está puesto en las actas cuando en el acta dice votos
del PAN, son los votos que obtuvo solo y los que le tocaron de la repartición de la
coalición; los que tiene el PANAL, igual. Los que tenemos nosotros en cada una de
las otras coaliciones, ya se distribuyeron así. Por eso no hay confusión. El renglón
que trae los emblemas de los tres partidos o de los dos, según la coalición, suma
los votos de todos los partidos porque son para el mismo candidato. Entonces, no
introduzcan, por favor, confusiones donde no las hay ni pretendan decir que hay
errores donde se ha levantado correctamente el acta y está bien escrito, y lo
mismo ocurre muchas veces en las casillas donde están usando, ya vi los escritos
de recursos de inconformidad donde pretenden argumentar errores… bueno, hay
casos en donde ni siquiera existe el error y si existe, es absolutamente irrelevante,
no es determinante. Hasta ahí por ahora, yo quisiera en otra ronda poder hacer
una alusión de lo que está ocurriendo en el cómputo de Veracruz, porque hay
algunas cosas graves que quisiera denunciar, pero no quiero consumir el tiempo,
me espero a la siguiente ronda. Gracias.-------------------------------------------------------Presidenta: En relación al estadístico que Acción Nacional solicita, de cómo es
que quedaron cada una de las coaliciones y los partidos que contendieron en
forma sola, podría darles ese dato. Veracruz Para Adelante tuvo, de diputados por
mayoría relativa, veinte; ayuntamientos, ochenta y dos y, por lo tanto, Viva
Veracruz, en diputados mayoría relativa siete, ayuntamientos cincuenta y tres. Es
la coalición PAN−Nueva Alianza. Para cambiar Veracruz, que es la coalición PRD,
PT, Convergencia, diputados por mayoría relativa, cero, ninguno; ayuntamientos,
treinta y siete. PAN, como partido solo, diputados por mayoría relativa, tres;
ayuntamientos, treinta y siete. Nueva Alianza, diputados mayoría relativa, cero;
ayuntamientos, dos. Ésos son los datos que quería Acción Nacional. Y en
porcentajes va, en cuanto a Veracruz Para Adelante, PRI Veracruz PRI, Verde y
PRV diputados MR, de mayoría relativa, sesenta y seis punto sesenta y siete;
ayuntamientos, treinta y ocho punto sesenta y ocho. Viva Veracruz, mayoría
relativa, treinta y tres veintitrés punto treinta y tres; ayuntamientos, veinticinco por
ciento. Para Cambiar Veracruz, diputados mayoría relativa, cero por ciento;
ayuntamientos, diecisiete punto cuarenta y cinco por ciento. PAN, diputados por
mayoría, un diez por ciento; ayuntamientos, diecisiete cuarenta y cinco por ciento.
Nueva Alianza, mayoría relativa, diputados, ninguno; ayuntamientos, el cero punto
noventa y cuatro por ciento. Ése es un dato que quería este Acción Nacional es el
dato que tenemos. También informar que una vez que se llevó a cabo toda la
capacitación, que se le dio a todo aquel personal que tuvo a bien, los ciudadanos,
darnos su tiempo, su capacidad y su ánimo para colaborar en este proceso, todos
los manuales se encuentran en la Academia Virtual, la Academia Virtual que tiene
nuestra página de internet y ahí, todos los manuales, tanto de formación de
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materia electoral como para formación de supervisores de capacitación, guías de
casilla y para órganos desconcentrados, son consultables. Y si ustedes los
recuerdan en las sesiones que hemos celebrado, el Consejero Ayala, acudió
mucho a que se subiera esta información para que aun una vez que el tiempo que
se nos permitió, le permitieron los ciudadanos, que permitieron abrir su puerta
para que los CAES fueran a capacitarlos, también pudieran ellos poder ver y
consultar todos estos manuales en nuestra Academia Virtual. Estaba abierto para
que cada quien pudiera empezar y leer todos estos manuales, no tan sólo en los
tiempos que nos permitieron estar en su hogar para capacitarlos. Éstos están ahí
a disposición de toda la ciudadanía. Nueva Alianza.----------------------------------------Secretario: Nueva Alianza y PT.------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, pues señalar, en
primer lugar, por alusión del Doctor Andrade, que, bueno, pues qué bueno que con
esa vehemencia cree en lo que cree. Todos tenemos que defender con
vehemencia en lo que creemos, aunque a veces en lo que creamos no sea
exactamente lo que se corresponda con la realidad. Unas son las ganas de querer
creer que las cosas son como uno quisiera que ocurrieran y otra cosa es lo que
está ahí. Dice que ya hay un ganador oficial, con datos oficiales; no, no, ese
ganador oficial y con datos oficiales va a ser hasta que se dé el cómputo por quien
debe hacerlo, que es el Tribunal; y a parte, no podemos pensar de la inhabilidad, o
sea, en la perfección de la suma. Sí hay errores de suma, sí los hay. Ahí están, en
lo que se presentó. Esta parte de que no conocemos el Código, tan lo conocemos
que hemos estado aquí trabajando; no es intencional la interpretación que se le
está dando, es simplemente que si así fuera, no habría variaciones, en todos los
casos, aparecería tal y como usted señala, la suma de los tres, o sea, el A, el B y la
suma; ¿y por qué hay casos donde en el tercer renglón aparece otra cifra? Pues
porque ahí sí se fueron a lo que era la división… a las boletas que fueron votadas
en dos emblemas. Pero no, no nos vamos a meter en… tendríamos que poner
aquí las actas y revisarlas. Sí están errores, no es esto perfecto. Entonces, en esa
medida, al haber errores en las sumas, indudablemente no podemos arribar a
conclusiones ciertas. Decir: “Ya, esto es así y no hay manera de moverle. Esto es
lo oficial y ya, entonces, por eso yo soy el ganador”. Pues hay que esperar, si los
errores estaban en la suma, que eso llevan incluso a elevar el nivel de
participación que hubo en la elección, porque tendrá que dilucidarse quién, cuánta
gente realmente votó, cómo se votó por los partidos en el esquema de la coalición.
Hasta entonces no podemos decir: “Votaron tantos veracruzanos”; y tampoco
nadie puede decir: “Yo gané”, pues sí, pero espérate porque tiene que revisar el
órgano competente esa suma. Lo demás, es el discurso; obviamente, es el
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discurso. Pues ya digo, desde el sábado y de todos estos días, pues ya es casi
volver al dogma de fe: ganó y ya se acabó, y esto se acabó; y a decir de
declaraciones del propio Duarte, del propio Gobernador, ya esto se acabó, a otra
cosa, volvemos a la vida cotidiana. Y no es así, esto sigue; o sea, quisieran que ya
se hubiese acabado, pero no, no señores, esto va a seguir los pasos que deben
seguir. Entonces, la otra parte, bueno, pues simplemente, pues ganas de fijar la
posición que uno tiene que decir, aunque no necesariamente se sabe que se tiene
las ideas de lo que corresponde a la verdad; eso aflorará en la medida en que se
resuelva, se desahogue, se revise, tengan todo el fundamento, las pruebas
presentadas y actúen los órganos jurisdiccionales; antes, los demás que podamos
decir aquí usted o yo, que sí, que no. Son palabras, lo que es estará en los
Tribunales. Y yo por eso hacía ese señalamiento, que, bueno, el órgano electoral
que no anticipe ganadores, que dé las cifras, los números, ya no diga el primero,
el segundo y el tercero. No, allá dirán quién fue el primero, segundo y el tercero, y
el veredicto final, cuando llegué… si es que llega al Tribunal Federal, cuyas
resoluciones son inatacables, bueno, ahí se acabó esta discusión, pero no antes,
Doctor Andrade.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Por alusiones personales, el PRI había solicitado la voz.------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Bueno, en este caso para alusiones. Yo
quiero señalar, y ya creo que nos vamos entendiendo, porque efectivamente hay
un solo caso donde ocurre este fenómeno que señala el representante; y es un
caso, y ahí estoy de acuerdo, el Tribunal justamente está para algunos de estos
ajustes, donde la circunstancia derivada del acta, evidentemente, no altera la cifra
de votos. ¿Por qué digo esto?, ¿Por qué evidentemente? Porque si en ese distrito,
que fue el único caso donde ocurre, la suma de los votos de los partidos
separados no se juntó, como parece haber sido, con los votos de la coalición, lo
único que hará el Tribunal es distribuir los votos de la coalición; y no variará el
resultado, porque en vez de estar en el renglón de la coalición se le pondrá en el
cajón de cada uno: tantos PANAL, tantos PAN. Van a ser exactamente los mismos
votos. Entonces, ni siquiera en ese caso. Por eso a mí me parece que puede
haber una manipulación de la información, espero que no sea de mala fe. Ni
siquiera en ese caso, cabría la posibilidad de que se altere el número de votos. La
distribución de los votos entre las coaliciones, en esa única acta, es perfectamente
realizable por el Tribunal, y sólo va a tener efectos al interior de la coalición, pero
no afuera; los partidos de la coalición van acabar teniendo, en su conjunto, el
mismo número de votos. En esa circunstancia, tanto la de ustedes como la
nuestra, como la del PT y PRD y Convergencia; y lo que dice la ley, por eso hay que
explicarlo muy claramente, es que los errores que pudiesen existir −y a veces
ocurren también en las casillas, con un error de suma, que hay una diferencia de
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un voto, porque se equivocaron al momento de hacer la suma−, dice la ley que
esos errores tienen un efecto sobre el resultado cuando son determinantes del
mismo; pero cuando es claro que del acta hay una suma en donde dice: “Aquí
hubo doscientas veintisiete boletas”, y luego de pronto, al equivocarse al hacer la
suma, pusieron doscientos veintiséis votos, de diferencia de un voto, esa
diferencia es irrelevante, no es determinante. Hay un caudal de tesis de
jurisprudencia y resoluciones que ha emitido la Sala Superior del Tribunal y las
Salas Regionales, donde es clarísimo que solamente una circunstancia de error
determinante puede cambiar un resultado; y por eso para nosotros es muy
importante. No, no es afán tampoco, ni una presunción. Para nosotros es muy
importante que se sepa la diferencia con claridad, cuando hay ochenta y cinco mil
quinientos setenta y cinco votos de diferencia entre el Ganador Javier Duarte y su
más cercano adversario, es claro que esos aspectos derivados de errores muy
menores, muy menores. Yo había visto… en el caso de Veracruz, había… que
pudieran registrase más o menos el caso de una circunstancia de esta
naturaleza…--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Un minuto, señor.--------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: …había creo que nueve casillas, que había
en la propia, en el propio escrito de inconformidad. Así es que es muy claro que
hay cifras, que, insisto, son de ganador. Termino con esto… las constancias de
mayoría que se siguen dando en los distritos, que ahí, si se dan, están
especificando también un ganador y eso no quita el derecho de que impugnen,
pueden impugnar, pero hay un ganador que es lo que estamos discutiendo
nosotros aquí, hay un ganador y es Javier Duarte. Gracias.------------------------------Presidenta: Representante del PT, tiene el uso de la voz.---------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: En el Partido del Trabajo, creemos que los
institutos políticos no son culpables sino hasta donde la ley nos lo permite,
llegamos hasta ahí. Lo que sí reconozco y valoro es el esfuerzo de este Instituto
político−electoral, pero también hay que reconocer que tuvo fallas, que no hizo su
tarea como debió de haberla hecho. La capacitación… yo sí creo que la
capacitación fue fundamental, ahí se falló, porque si no creo que hubo fallas,
quiero entender entonces que hubo una mala fe y como no creo en la mala fe,
entiendo que hubo fallas en esa capacitación. Por eso las inconsistencias en
Emiliano Zapata, en Cosoleacaque, en Ixhuatlán de Madero, en muchos
municipios. Quiero seguir creyendo en la buena fe de este Instituto. En donde la
empresa también del PREP nos falló, hay que reconocer que nos falló, se creyó en
ellos, como si fuera una empresa que nos iba a resolver la certeza y la legalidad
se iba a cuidar. Creo que no, y en anteriores intervenciones yo manifesté, si a esa
empresa se le debía dinero, que ya no se le pagara; tampoco hizo bien su tarea y
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nos metió en una dinámica de poca credibilidad. Hay municipios donde ya no
creen mucho en nosotros, ni creen en las instituciones porque se sienten
lastimados. Creo que es importante trabajar buscando la unidad y esa unidad se
va encontrar únicamente si damos certeza; y en esta elección tenemos infinidad
de dudas. Aprovecho también la ocasión para solicitar las actas de los distritos de
La Antigua y Zongolica, de mayoría proporcional, que no me han sido entregadas.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: La Antigua y Zongolica ¿de qué elección? Zongolica y La Antigua,
nada más. Gracias. Nueva Alianza y luego el Doctor Víctor Borges.--------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, por lo menos veo
que de la perfección total de las sumas, de la perfección total de los cómputos, ya
el representante del PRI reconoció un error; si seguimos y confrontáramos
documentos aparecerían no uno, sino muchos, pero ya reconoció un error y así
podríamos ir, hasta concluir que no puede darse esta certeza como quisieran, ya
que aquí todos nos paráramos de la Mesa y corriéramos al besamanos, y ya
tenemos Gobernador electo. No es así; pero ahí dejo este tema, y regreso a mi
petición que me informen sobre el material electoral, porque en el acuerdo que fue
aprobado aquí, se aprobó un modelo de actas. Yo quisiera que el señor Secretario
tuviera a bien, si usted lo instruye Presidenta, nos pudieran traer a la Mesa los
modelos de actas que fueron aprobadas y nos presentara el acuerdo cuando se
aprobó el material electoral y viéramos aquí en los modelos de actas para
confrontarlos contra las propias actas que nos están entregando y podamos
constatar los presentes, que no son las mismas… y esperar una explicación de
por qué se utilizó material electoral con un modelo de formato distinto a los
aprobados, porque insisto en lo que señalé: lo menos que podemos pensar es que
se hicieron por fuera, como hay boletas clonadas, como hay todos estos
señalamientos sobre material que no era autorizado, que fue utilizado, que están
dentro de las impugnaciones que se presentaron, cuando aparecían boletas que
no correspondían. Entonces, insisto en la petición del acuerdo y el anexo donde
está el material electoral, para que veamos los formatos de actas y podamos ver
aquí todos, en este momento en la Mesa, que no se corresponden con éstas que
nos entregan, que hubo dos y queremos una explicación de por qué hubo otro
modelo de actas que no era el autorizado. En los engargolados que nos están
entregando no traen las firmas, por ejemplo; y no voy lejos, el cómputo de
Cosoleacaque concluyó ayer por la mañana. Yo tengo el acta firmada por los
representantes y hoy nos entregan el acta sin firmas, porque no es la misma que
yo tengo en mi poder y que supongo tiene el PAN y el Verde y todos los demás
partidos y el propio PRI y ¿por qué ésta que nos entregan hoy no trae firmas de los
representantes de los partidos?, pues porque la llenaron así para dárnosla así en
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el paquete este de engargolado. O ¿cuál es la explicación, Presidenta? Tiene que
haber una explicación, porque si esto está ocurriendo, insisto, se está haciendo
doble llenado de actas… y sí lo hay, tengo todos los elementos para mostrarlo
aquí, si lo quieren; pero el tema es ver el acuerdo, ver el material, porque hay dos
modelos de actas de escrutinio y cómputo, donde se omiten renglones, donde el
espaciado es distinto; en unos, de plano, creo que ni el logo del IEV traen o lo traen
muy pequeñito, no a estas medidas. Entonces, reitero la solicitud, para que
podamos verlo en la Mesa. Gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges.----------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Es necesario, me parece, aclarar algunas
cuestiones. Los requerimientos de información que están realizando en este
momento las organizaciones políticas, me parecen que deben otorgarse
oportunamente. Ahora bien, a mí me parece también que hay cierto
apresuramiento por realizar un balance del proceso electoral, como el que se
pretende hoy, cuando también los propios representantes, de manera acertada,
me parece, han señalado que el proceso electoral no ha concluido. A mí me
parece que emitir juicios así no corresponden tampoco a la realidad, porque dudo
que tengan ya elementos suficientes como para emitir un juicio en ese término, a
menos que eso sea, otra vez, como lo he dicho, un expediente de propaganda
política que usan unos. Me parece que hacer un balance va a formar parte de
unas de las tareas fundamentales del Instituto y eso se hará cuando concluya el
proceso, porque entonces habremos conocido, sabremos, al menos con la certeza
jurídica de la cosa juzgada, lo que pasó, que a fin de cuentas es lo que va a
resultar relevante para el trabajo futuro del Instituto y para quienes tengan que
realizarlo. Los juicios apresurados no conducen, las generalizaciones apresuradas
tampoco. Yo no dudo que en la actividad de sesenta mil ciudadanos veracruzanos
se hayan realizado errores, si aquí en el Consejo, que somos mucho menos, y que
se supone que somos más duchos en la materia, hemos cometido errores, no me
parece que se pueda soslayar que existían o existieron errores en el trabajo de los
ciudadanos, particularmente cuando éstos no son profesionales y más que nada
los han impulsado su buena voluntad democrática para participar en el proceso;
pero tampoco se puede generalizar y descalificar la participación de esos sesenta
mil veracruzanos. Entonces, a mí me parece que hay que irse, como dirían
popularmente, con tiento, porque me va a llamar la atención que si se generaliza
ahora y se descalifica el proceso, las organizaciones políticas no estén
impugnando todas y cada una de las instancias del proceso, porque en algunas
seguramente les favoreció el triunfo y eso no lo van a impugnar, lo que en una
actitud coherente de descalificación general del proceso tendría que conducirlos
también a impugnar sus propios triunfos; pero obviamente no lo van hacer,
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porque, como digo, es una cuestión de expediente político y en otras de
propaganda electoral. Entonces, yo esperaría a las resoluciones de los órganos de
control, como he insistido muchas veces en esta Mesa, para que se corrijan las
insuficiencias o los errores se califiquen sobre la base de los criterios jurídicos,
que también han desarrollado los Tribunales. No debe sorprendernos que algunos
errores no resulten determinantes para la elección, hay mucha experiencia ya en
ese sentido, incluso que las diferencias mínimas entre elecciones se mantengan
después de los procesos jurisdiccionales, porque la anulación de una casilla
implica la anulación de toda la votación recibida y las diferencias a veces se
mantienen, no obstante la nulidad de las casillas; pero en su momento cada quien
tendrá que hacer el balance y lo haremos seguramente en el Consejo. Otro
elemento que a mí me llama la atención, esta cuestión de la desinformación, y ahí
sí me parece que el Consejo debe precisar algunas cuestiones. Por ejemplo, yo he
escuchado de manera reiterada que se insiste en la cuestión de la constancia de
mayoría de la elección de Gobernador y, en efecto, algunos medios me han
preguntado por qué no se ha entregado la constancia. Yo he tenido que recurrir,
sin emitir ningún juicio respecto de ello, a la lectura del artículo correspondiente en
el Código, para que no se manipule la información ni de uno o de otro lado. El
Código es muy claro. Ese término de constancia de mayoría se aplica a
determinadas elecciones, pero en la elección de Gobernador no hay constancia de
mayoría, no se quién ni con qué interés lo ha introducido como un mecanismo de
desinformación, como si el Instituto hubiera faltado a una de sus atribuciones al no
entregarla. El artículo doscientos cincuenta y siete… lo voy a leer, porque a mí me
disgusta mucho esto de las aclaraciones sobre la base de argumentos políticos.
Dice lo siguiente: “El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado se encargará
de hacer el cómputo estatal de los votos emitidos en la elección de Gobernador,
sumando los resultados de las actas de cómputo distrital”, punto y coma; ésa es la
fracción primera y dice, fracción segunda: “Calificar la validez de la elección de
Gobernador y declarar electo al candidato que haya obtenido la mayoría de los
votos”. Ni siquiera habla tampoco aquí de constancia de mayoría, dice: “Hacer una
declaración de candidato electo”; y luego, el doscientos sesenta y uno dice: “El
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado ordenará, en su caso, la
publicación en la Gaceta Oficial de la declaratoria de Gobernador electo”.
Entonces, yo soy enemigo de las discusiones gratuitas, de la invención de
enemigos para combatir contra los molinos de viento, etcétera. Eso es lo que dice
el Código, y esto es lo que ha hecho el Instituto; no nos corresponde hacer a
nosotros el conteo y no se entrega ninguna constancia en la elección de
Gobernador por el Instituto o se niega, porque simplemente ésta no está
considerada ni siquiera como hipótesis jurídica. Hay la declaración de Gobernador
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electo, y eso le corresponderá oportunamente realizarlo al órgano jurisdiccional.
Yo espero que los veracruzanos que nos están escuchando tengan ya muy clara
esta situación y no sigamos participando, como yo lo he dicho en algunas
ocasiones, en una feria de mentiras, rumores, desinformaciones que no
corresponden necesariamente a la actividad de los medios. Yo quiero dejar a
salvo esa cuestión. Lo medios a veces transmiten lo que algunos actores políticos
dicen, lo que algunos actores políticos, de manera irresponsable, dicen; y yo
incluso he tenido que desmentir a un candidato por ahí que ha señalado
cuestiones que son totalmente inconsistentes con las regulaciones del Código.
Ojalá la lectura de este artículo salve esta cuestión que, me parece, entrampa a
veces la discusión política que debería de estarse ocupado de temas más
relevantes y no sobre cuestiones que se presentan a veces como malentendidos,
pero que a veces tiene toda la intención de desinformación. Salvando la
responsabilidad de los medios, como he hecho. Me parece que corresponde al
Instituto aclarar esto y, bueno, yo lo hecho; pero sí es necesario, no sé, debe
publicarse esto en la página del Instituto; o no sé, utilizar todos los mecanismos,
va a dejar muy clara cuál es la competencia, la atribución del IEV y la existencia o
no de determinadas instituciones jurídicas, que en otras entidades pueden tener
relevancia. De hecho, en alguna legislación pasada existía cual tal cuestión, pero
hoy no existe en Veracruz. Entonces, no tiene ni siquiera caso traerlo a colación,
pero dado el ambiente este que se ha generado, insisto, una discusión gratuita
sobre algo que no existe en el Estado, me permito hacer esa aclaración. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Yo coincido con el
Consejero Borges en que, efectivamente, existe desinformación en esta parte.
Efectivamente, mucha gente piensa y cree que este órgano habrá de dar o que se
la tenía que haber dado ya al candidato ganador; pero ¿sabe, Consejero Borges,
de dónde viene la desinformación?, porque yo lo leí en varios medios; desde
luego, en medios y columnistas y comentaristas afines absolutamente al PRI,
afines absolutamente al Gobierno del Estado, donde llegaban a decir: “Este
domingo once de julio, se entrega la constancia de mayoría”. Yo lo leí, digo lo
podrán ver, y si quieren aquí puedo pedir que me traigan la publicación. “Este
domingo se entrega la constancia de mayoría al candidato Javier Duarte que ganó
la elección, que arrolló…”, con todos los calificativos, en su papel de apologista de
este candidato. Lo mismo que el tema este… “Ya mañana Felipe Calderón”… el
tan cuestionado para el PRI, aquí en la Mesa, el Presidente Calderón, “ya le
hablará por teléfono a Javier Duarte y se va acabar la discusión”. Lo llegaron a
poner también en columnas y en comentarios; finalmente, pues los mismos
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medios y opinadores y columnistas afines al proyecto del PRI, al Gobernador y
todo lo que ha sido su trayectoria en estos meses, que yo le he señalado en
anteriores ocasiones, cuál ha sido, con honrosas excepciones, la tónica de
muchos de los medios. Entonces, esa información proviene de ahí; pero proviene,
en primer lugar, de una laguna, de una falla o de haber adaptado nuestro Código
Electoral al Código Federal, en la medida en que es el Tribunal el que tendrá que
hacer todo este trabajo de calificación declaración de validez y demás, y que esa
parte, pues no se informó, no permeó en estas personas que opinan y que forman
opinión, que son gente de medios y que, bueno, se quedan con esa idea previa.
Pero también insisto lo que dije hace rato, son las ganas y el afán y la prisa que
tienen porque ya esto se cierre, que ya todos digan: “Ya se acabó, denme la
constancia de mayoría, ya ganó; ya a sus casas, señores”; la vuelta a la
normalidad, “Ya vamos hablar de España, que ganó el mundial o vamos hablar de
que viene un huracán, y ya todo mundo a su casa”. Es eso… yo los entiendo,
están preocupados; o sea, están preocupados, tienen ansiedad, inquietud de que
ya Felipe Calderón le hable a Duarte, para que ya pueda entrar al paquete de
gobernadores, que dijo que lo va a estar invitando ahí a Los Pinos, ya tienen
ganas de que esto, ya todo mundo diga: “No, pues sí, ya los perdedores a su
casa”. Y esta desinformación proviene de eso, Consejero Borges, porque así, a la
vez que pone, “No, pues que arrolló el triunfador Fulanito de Tal y el derrotado,
resentido, que se vaya a su casa”, y hacen aparecer otros supuestos comentarios
ciudadanos: “No, ya que se vaya a su casa, que no venga a sembrar discordia a
Veracruz”, bla, bla, bla, etcétera. Entiendo, ésa es la lucha que salga en los
medios, pero la desinformación viene de ahí y lo que pudo haber hecho y puede
hacer el Instituto. Es que, cada vez que aparece un comentario de esa naturaleza,
perfectamente se puede hablar por teléfono al medio correspondiente, al
comunicador, para decirle: “Habla el Jefe de Prensa del Instituto o habla alguien
del Instituto para aclararte esto, esto y esto”; pero se deja correr, se deja correr.
Finalmente, todo va en este afán legitimador de una cosa que todavía no ha
acabado. Y ahí está el problema, Consejero Borges. Qué bueno que plantea que
el Instituto precisa estas cosas, para que no se dé este espacio a estas dudas, y
dudas que finalmente se alimentan por este afán, insisto, este nerviosismo que
tienen y ganas de que ya pase, que ya nos olvidemos todos del tema y nos
levantemos y “Ganó Duarte, vámonos, señores”; todavía no se acaba, pero ahí
está el problema de la desinformación.----------------------------------------------------------Presidenta: Alusión personal, Doctor Borges.------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo, en lo personal, no voy a calificar a los
medios de comunicación. Yo los entiendo siempre como personas o instituciones
privadas que se dedican a informar a los veracruzanos; y por eso, me he permitido
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leer el texto, porque si alguien no lo tuvo a su alcance ahora. Lo tiene y ya no
tendremos porque estar señalando más. Y, bueno, yo ahí discrepo un poco,
porque el Instituto tampoco se puede constituir en una suerte, así de cómo censor
positivo, de decir: “Bueno, es que esto no existe y esto otro tampoco existe”, y
estar como quitándole las ilusiones o las posibilidades de imaginación a quienes
escriben, etcétera. Eso no lo puede hacer el instituto, no es nuestra labor. Yo creo
que basta con que digamos: “El Código Electoral es, en estos términos”. Y
simplemente los medios, como yo he dicho muchas veces, el Instituto… no le
podemos decir cómo hacer su trabajo y sé que ellos tienen sus propios códigos,
sus mecanismos de verificación de la información y que van asumir y van a
cumplir con responsabilidad que les corresponde. Gracias.-------------------------------Presidenta: Por alusión personal, PRI.----------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, en primer
término, lo que se refería el señor Consejero Borges, en cuanto algunas
manifestaciones que hacemos en torno al triunfo del candidato Javier Duarte. No
son, de ninguna manera, una propaganda política, ya esa etapa ya pasó; pero
tenemos que hacerlo, porque son precisiones de hechos muy claros. Yo veo que
dice Emilio Cárdenas que columnistas y periodistas afines al PRI, yo le puedo
asegurar: nosotros no tenemos ningún interés, ni lo hemos hecho aquí en la Mesa,
siempre hemos respetado los términos legales y sabemos perfectamente que no
existe esa constancia de mayoría, menos íbamos a propiciar una situación de esa
naturaleza; al contrario, yo he apreciado que con mala fe, con insidia,
representantes del PAN, particularmente en medios nacionales y en México, han
estado señalando que no hay constancia de mayoría, como si eso significara una
incertidumbre en el resultado de la elección. Yo entiendo que lo que ha señalado y
leído el Consejero Borges es lo que procede en términos estrictamente legales,
pero el término… el hecho de que no haya un documento llamado “Constancia de
mayoría”, no significa que haya indefinición en la elección, como a veces se ha
querido hacer notar, desde nuestros opositores. Hay una definición, hay un
resultado oficial. Yo por eso insito en eso: existen documentos oficiales, que son
las actas de los treinta distritos, donde ya hay pronunciamiento de la autoridad
que, independientemente de la posible impugnación, es un resultado oficial y hay
un ganador. ¿Cómo se le denomina? A lo mejor tenemos que crear la terminología
“Candidato triunfante”, “Candidato ganador”. No sé si les quieran decir
“Gobernador elegido”, lo que no podemos usar todavía, estoy de acuerdo, es
“Gobernador electo”, que es la declaración que señala el Código y aunque sea
sinónimo, bueno, pues podría haber una diferencia de matiz, pero ese punto
jurídico debe quedar claro. No hay indefinición de la elección y hay un ganador de
la misma, como hay ganadores en los distritos y en los municipios, cuyas
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constancias de mayoría podrían ser materia de una impugnación. Tampoco
estamos esperando ninguna llamada del Presidente Calderón. El Presidente
Calderón se mete en lo que no le importa, está introduciéndose en los
procedimientos electorales locales ilegalmente, quién es él para dar constancias.
Es decir, anda dando constancias de mayoría virtuales y por teléfono, cuando
debería estar dedicado a resolver los problemas del país. Se ha convertido en el
gran elector, en el Tribunal supremo en materia electoral local, violando lo que son
las facultades de los órganos locales. No puede él darle validez a ninguna elección
mediante una llamada telefónica, que es lo que ha pretendido hacer, en clara
contradicción de sus facultades y de sus obligaciones como Jefe de Estado.
Muchas Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Sigo esperando el manual que
utilizó el Director de Capacitación. No sé si nos lo van a hacer llegar ustedes. Creo
que pueden amablemente girar instrucciones.------------------------------------------------Presidenta: Bueno, le informo. De todos es conocimiento que casi… el personal
de Capacitación y Organización están en apoyo de nuestra gente que está
trabajando en Veracruz; sin embargo, estamos solicitando que nos lo faciliten y
con mucho gusto lo traemos. Hoy se le había dado la referencia que estaba en la
biblioteca, si es que lo quería consultar usted.------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Otra cosa que me llama la atención es la digitalización de
las actas, ¿están las nueve mil en la página del Instituto? Y qué va a pasar,
Presidenta, no me ha dado respuesta, con esta empresa… que si bien a lo mejor
no es determinante para el resultado de alguna elección municipal o distrital, en
este caso la distrital, ¿qué pasó ahí?, ¿por qué hubo un error en la impresión de la
boleta?, ¿qué sucedió… digo, en las actas de cómputo de representación
proporcional? No hay alguna respuesta. Yo nada más voy a…--------------------------Presidenta: Es que no sé de qué error habla.------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Del que comenté aquí, del que señalé, en donde no
aparecía el apartado de “Candidatos no registrados” y en veintiocho no
aparecieron. Nada más para que nos demos una idea. Y solamente en
Chicontepec y otro municipio, distrito, perdón, aparecieron con ese apartado,
proporcional. Entonces, ¿hubo una mala impresión de estas actas, Presidenta? Y
digo, me llama la atención porque es una empresa… Desde luego, que no
compartimos desde un principio y que creo que debió asentarse bien, por tener
muy malos antecedentes. Inclusive ahorita le voy a dar una copia ya para que
quede, nada más como archivo, porque creo que ya no se puede hacer gran cosa.
Eso nada más quisiera saber: qué pasó ahí, si ustedes preguntaron o el Director,
algún responsable debe darnos una explicación.---------------------------------------------7 de julio de 2010

221/243

C onsejo General

Presidenta: Víctor Borges, había pedido. No, es que vi que había solicitado el uso
de la voz… Bien, ¿alguna otra intervención? Blanca Castaneyra había pedido el
uso de la voz. Adelante. Sí le pediría, la verdad es que, es de todos conocido,
porque saben ustedes que nuestro personal está apoyando a Veracruz. Entonces,
yo les pediría esa consideración para poder darles a ustedes las respuestas, si
ustedes quieren, no es omisión, pero nuestro personal está en Veracruz. Nueva
Alianza había solicitado el uso de la voz.-------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Entiendo lo que está
diciendo, Presidenta; pero, por ejemplo, el acuerdo este que yo solicité, cuándo se
aprueba el material electoral con su anexo, pues debe estar en el archivero,
supongo, de la oficina del Secretario. Ahí es donde deben tener todos los
acuerdos con sus anexos, que fueron aprobados; y ése fácilmente ahorita su
Secretaria nos podría hacer el favor de traerlo, para que lo viéramos. Yo creo que
el resto del personal, pues qué bueno que esté en Veracruz auxiliando, pero eso
es muy simple de tenerlo aquí en la Mesa.-----------------------------------------------------Presidenta: Pues el acuerdo sí se puede traer a la Mesa. PRI solicita el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Ya, como parte de una
nueva ronda, para hacer alusión a algunos problemas de Veracruz, no sin antes
exponer algo que se me quedó en el tintero, no puedo dejar de decirlo, porque dos
cuestiones… procuraré no hacer alusiones personales directas; pero la verdad es
que esta manera distinta, en un caso de registrar los resultados, estaba yo
revisándolo ahorita, y porque digo que no son relevantes o no son determinantes
esas posibles diferencias de asentamiento de los votos de la coalición. Nada más
como un ejercicio teórico, si todos los votos de ese distrito le fueran restados a
nuestro candidato, ni aún así se revertiría el resultado de la elección. Entonces,
creo que es un hecho más que evidente que no hay determinación o
determinancia, como dicen ahora algunas sentencias; pero, bueno, cualquiera que
sea el caso, no incide de forma determinante en el resultado de la elección; y
número dos, esta participación del Presidente Calderón además es contradictoria,
ambigua, no sólo ilegal. Resulta que primero llama a un candidato de otro partido,
lo felicita y posteriormente su partido impugna la elección del felicitado. Bueno, ya
es un mundo verdaderamente inentendible. Ahora voy a una cuestión que sí es
muy preocupante, Presidenta. En el caso de Veracruz, tengo datos… A mí me
disgusta profundamente tener que hacer referencias a este tipo de cosas, pero
necesitamos que haya algún tipo de investigación para ver si es cierto que se han
producido amenazas de parte de integrantes de partidos y que forman las
coaliciones opuestas a la nuestra, sobre personal de la institución. En un mensaje
que recibí el día de hoy, se señala que ayer por la tarde, en la realización de la
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diligencia de apertura total de los paquetes electorales, el representante del
Partido Convergencia, Santiago Arguello Cruz, amenazó de muerte al Presidente
del Consejo Municipal, José Andrade Barcelata Chávez. Hoy, aproximadamente a
las catorce horas… y esto valdría la pena que se investigue, porque, bueno, nos lo
están reportando, y además, creo ya entender la razón; ahora les voy a explicar…
Hoy, como a las dos de la tarde, el representante del Partido Acción Nacional,
ante uno de los grupos de trabajo, identificado con el nombre de Misael
Hernández Vásquez, trató de intimidar a la Secretaria del Consejo Municipal Iris
Deifilia Pateyro Hernández. Esta situación se ha venido presentando con mayor
frecuencia en la medida en la que aumenta la ventaja del PRI. Y es que está
aumentando, y yo escucho en programas de radio que imputan, que hay
manipulación, y lo que debemos de evitar es que si hay amenazas de parte de
estas personas, eso vaya a cundir en un problema; y si es necesario, que se dé
vista al Ministerio Público. ¿Qué está ocurriendo en Veracruz? Y por eso debemos
hacer un esfuerzo de, civilizadamente manejar este problema. Si la Coalición Viva
Veracruz pidió un recuento voto por voto, que tenía derecho, lo reconozco; lo pide,
se está haciendo; no puede ahora estar pidiendo que no se realice, que se
detenga, decir que se está manipulando. ¿Por qué está ocurriendo el incremento
de votos para nuestra Coalición Veracruz Para Adelante? Porque muchos casos
hubo de personas que cruzaron más de un emblema, y la tradición de mucho
tiempo había llevado a pensar que boletas con más de un emblema cruzado eran
nulas; catalogaron como nulos los votos que eran válidos, porque contenían
manifestación de voluntad a favor de dos o más partidos coaligados. Seguramente
está pasando también en el caso y a favor de PAN, PANAL; pero hasta por lógica,
donde había tres partidos involucrados, es más probable que hubiera existido un
mayor número de veces en que se cruzaron varios emblemas. Cada vez que se
rescata cada uno de esos votos que sale ahí, dicen: “A ver, aquí están dos
partidos coaligados. Este voto es válido”, crece el número de votos acreditados a
esa coalición. Nosotros llevamos hasta este momento rescatados ese tipo de
votos, quinientos; se llevaban trescientos cuatro, antier o ayer en la tarde; hoy,
ciento noventa y seis. Entonces, hay que entender esto, y ojalá y nos ayudaran a
que los representantes de allá, pues no se enojen, ése es el resultado del voto por
voto, y si hay un incremento en la votación de una de las coaliciones, hay una
explicación clara de por qué está ocurriendo. Yo pediría que, en todo caso, se
averigüe qué está pasando y si se dan esas amenazas se tomen medidas, incluso,
de ser necesario, ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía Especializada local,
porque es la que tiene competencia en estas materias y no la FEPADE. Muchas
gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Pediremos la información al Consejo Municipal de Veracruz, a efecto
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de tener la información que usted ha traído a esta Mesa del Consejo. Está el
representante del PRD, aquí está la guía de casilla que había solicitado. Cinco
minutos de receso, en lo que se sube el acuerdo, que es el que falta nada más,
de Nueva Alianza, por favor.--------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA-----------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-----------------Presidenta: Continuamos con nuestra sesión, después del receso. Pido le
entreguen el acuerdo al señor representante de Nueva Alianza, el acuerdo
solicitado. Tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Agradezco la entrega de
este acuerdo, que en su punto primero señala: “Se aprueban los formatos de
boletas electorales para las elecciones de Gobernador, diputados y ediles de los
ayuntamientos, así como los formatos de actas que habrán de utilizarse durante y
después de la jornada electoral el próximo cuatro de julio, mismos que se anexan
al presente acuerdo como parte integrante del Mismo”. Dichos formatos no vienen,
lo que me están entregando… falta justamente el diseño de los formatos, no me lo
están dando. Yo quisiera saber por qué sólo se entrega el acuerdo incompleto y
no se nos da su anexo, donde podríamos ver, tal como lo señalé, el modelo que
se aprobó en esta Mesa. Quisiera… no sé, que me respondiera el señor
Secretario Ejecutivo respecto a qué pasó.------------------------------------------------------Presidenta: Secretario, tiene el uso de la voz.------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, déjeme verificar en el área,
porque es el documento que tenemos nada más nosotros nada más, no así la
Coordinación. Vamos a checarlo en un momento.-------------------------------------------Presidenta: Sí.----------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: A ver, a ver si entiendo bien, ¿es lo único que
tiene el señor Secretario?, ¿no tienen el anexo, los diseños?----------------------------Secretario: Sí, ahorita se lo van a traer.--------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. ¿Sí pueden ser los dos?
porque eso es fundamental, justamente para hacer el cotejo de lo que nos
entregaron, necesitamos ver el modelo de las actas, el modelo de las boletas y
demás. Entonces, esperaríamos si ése es el caso.------------------------------------------Presidenta: Bien, se le ha entregado a cada uno de los representantes lo que ha
solicitado, para efecto de que hagan ellos la revisión, cotejo de la documentación
como se aprobó y, además, también la guía de casilla que solicitó el representante
del PRD para también informarles, porque este material… todos los manuales
están en la biblioteca virtual en nuestra página del Instituto Electoral. Ahí está el
link correspondiente, para que todos estos materiales sean, fueron y serán
consultables. Quien quiere estar enterado de la forma en que laboraron los
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mismos y la información que contiene. Sí, Nueva Alianza.--------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Aquí está, por ejemplo,
en la documentación electoral del anexo que nos acaba de entregar, el acta de
cómputo municipal de ayuntamientos, aquí está. Se supone que es… forma parte
del anexo de lo que aquí fue aprobado. Hace un momento, al iniciar esta sesión
nos entregaron todo este engargolado, con las actas de cómputo municipal de la
elección de ayuntamientos, en la que nos entregan que es el anexo, al final de los
logos de los partidos y de todos los contendientes dice: “Candidatos no
registrados” y “Votos nulos”. En la que nos están entregando ahorita aparece al
final “Candidatos no registrados”, “Votos nulos” y “Votación total”; es decir, no es
igual. Ésta es la que aprobamos aquí, y ésta tiene otros campos. Mi pregunta es
por qué no es igual, si esto es lo que se aprobó, esto es lo que tuvo que haber
impreso la empresa que se contrató para tal función, y exactamente este modelo
debió haberse utilizado en los Consejos Municipales o Distritales, según el caso,
porque ahorita sólo me estoy refiriendo al caso de cómputos municipales, pero el
problema está también en cómputos distritales y demás. Mi pregunta es por qué la
diferencia. Los reportes que nosotros señalamos y tenemos, y que está incluso en
parte de las impugnaciones y demás que se presentaron de que se utilizo material
que no era el aprobado, lo cual nos lleva a presumir que hubo otras imprentas que
hicieron este trabajo de impresión de actas, impresión de boletas, lo que sería una
clonación del material oficial aprobado por este Consejo General y que nos llega a
concluir que no hay certeza al final de lo que esté anotado en todos estos números
que nos dan, porque no se corresponde con las actas que fueron aprobadas por
este Consejo. Esto perfectamente se pudo haber llenado he en actas no oficiales y
pues se ponen los números más o menos parecidos y con otras cifras que
benefician a candidatos del partido oficial. Eso no nos da la certeza y eso refuerza
nuestro argumento de que nadie puede decir que las cifras que se presentan son
las cifras reales. Hay una duda fundada y aquí está demostrado de que hubo otro
tipo de actas, que como se ha de señalado y está las documentales que tenemos
ahí en las impugnaciones, el uso de boletas que no eran las correspondientes. Y
eso lo tendrá que dilucidar desde luego el Tribunal porque esto es una
irregularidad grave en la elección, nos hablaría de que hubo trabajo adicional de
impresión de material electoral. Y eso, pues, volviendo al inicio de esta sesión
donde nos hacían un balance de la limpieza, la transparencia y del trabajo y la
organización y volviendo a lo que señalaba el representante PRI de que aquí todo
fue rechinando de limpio, aquí está el asunto que nadie puede llamarse a que esto
fue una cosa que este maravillosa de desarrollo de la elección, que hay
irregularidades y aquí estoy mostrando solamente una, pero serán los órganos
jurisdiccionales los que habrán de resolver. Solamente lo quiero dejar en la Mesa y
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aquí está la evidencia, en esta sesión de Consejo la estoy presentando, de la
diferencia de los formatos que fueron utilizados y la presunción de que se imprimió
material electoral adicional fuera de lo oficial. Gracias.-------------------------------------Presidenta: Nada más quisiera agregar a esta Mesa del Consejo que, en la
medida en que nos han solicitado los señores representantes, miembros de la
Mesa del Consejo, los materiales y los elementos con los que este Consejo, mejor
dicho, este proceso se llevó y nosotros, al estar entregando nuestro material,
estamos demostrando nuestra transparencia en lo que estamos realizando,
porque estamos entregando lo que están solicitando. Esto fue lo que se aprobó y
ahí están los manuales, y estamos entregando para constancia; ya serán los
Tribunales, lo que cada quien debe probar. Acción Nacional… Sí, adelante, Víctor
Borges Consejero.------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más quería saber si es que estaba
citando, pero no tomé nota, de la documentación en la que está encontrando
inconsistencia, ¿a qué elección corresponde?------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: En la de ayuntamientos, en el acta de
cómputo municipal de la elección de ayuntamientos, la que mostré en este
momento.------------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, gracias. Para rectificación de hechos.-------Presidenta: Adelante, señor.----------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, yo considero que en esos casos tiene, en
efecto, bueno, el Tribunal, si lo impugnó su organización política, pues el Tribunal
tendrá que definir. Ahora, otra vez, si hay ahí alguna inconsistencia, es algo que
tendrá que aclararse oportunamente, pero no se puede generalizar; si se refiere a
la elección de ayuntamiento y del ayuntamiento específico del lugar que ha
señalado, no puede decirse que, en general, las tres elecciones adolecen de este
señalamiento que se está haciendo. Yo creo que con esa salvedad, es
conveniente que se aclare bien esta situación que está manifestando el
representante del PANAL. Muchas gracias.------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Para señalar una diferencia más en el modelo de acta
que se aprobó. Al final de la votación, con número y letra dice, “¿Hubo incidentes
durante el escrutinio cómputo en la casilla?”, “Sí”, “No”, “Y, en su caso, anote en la
hoja de incidentes”. Este apartado no aparece en ninguna de las actas. Entonces,
situación que a nosotros nos genera… bueno, el Instituto trata de validar que en la
elección no pasó nada. Este rubro importante para todos los candidatos que
quieren o que ejercieron su derecho de impugnar, este rubro en el modelo no
aparece. Entonces, tal pareciera que lo que aprueba este Consejo General es una
burla para quien hace la impresión de esto, que al final nos da la certeza de que
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existen muchas actas y todas son diferentes. Gracias.-------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza.------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Muchas gracias, Presidenta. Otro detalle que
quisiera puntualizar. Hace rato señalé que lo que nos entregaron, por ejemplo,
viene el acta de cómputo de la elección de Cosoleacaque, la cual terminó
haciéndose aquí, en la sede del Consejo General; y aquí en la sede del Consejo
General se levantó el acta, de la cual yo tengo la copia con la firma de los
representantes de partido, no todos, pero por lo menos traía, si no mal recuerdo,
de cuatro representantes de partido, y la que nos está entregando hoy no traía
firmas, ¿no acaso debía ser la misma? Ésa que terminaron y firmaron, ¿no la
tenían que haber fotocopiado y es la que nos deberían estar entregado?, ¿por qué
viene en blanco?, ¿quiere decir que se llenó otra distinta?, ¡se lleno otra? O sea,
se llenó dos veces. El caso de Huatusco, que yo señalaba en el cómputo de
diputaciones de representación proporcional, también la que nos entregó no traía
firmas y en la que está en nuestro poder tiene firmas. Entonces, ¿se llenó dos
veces? Es mi pregunta, porque no es la misma letra. Eso es indebido, sólo se
tiene que llenar una vez con las firmas de los representantes, y listo. Con eso
tiene, lo concentra el Consejo General; con eso tenemos nosotros nuestras
copias, porque aparecen doble, dos veces llenadas, una con firma y otras sin
firmas. Esto arroja dudas, Presidenta, de la forma en que se manejó el asunto.----Presidenta: Yo sí me permito comentarle, porque cuando se cierra el cómputo de
Cosoleacaque yo estuve aquí hasta a las seis de la mañana; estuvimos, estuve
aquí hasta seis de la mañana, y cuando se informa que se terminó el cómputo
estaba el Consejo reunido y se habrían retirado los representantes de partido; se
me reportó: “Ya se retiraron y están levantando el acta”. Eso es hasta en ese
momento. Dije: “Ésa es responsabilidad del Consejo, quien tiene que estar atento
a su acta. Lo importante es que ya terminaron su cómputo”. Eran las seis de la
mañana y, por lo tanto, su documentación sí comentaron que se habían retirado
los representantes de partido, y ya después, una vez terminado, que era parte de
la vigilancia de nosotros, pues ya nos retiramos, porque ya era una hora bastante
avanzada de haber estado. Lo importante era ver que se terminara, ya ahí la
responsabilidad era del Consejo Municipal, que estaba levantando su
documentación. Entonces… Sí, Secretario.----------------------------------------------------Secretario: Yo creo que la mayor certeza que se le puede dar, en el caso
específico es el cómputo, precisamente de Cosoleacaque, fue el haberse
desarrollado aquí en el seno del Consejo General, en la parte baja, donde
estuvieron presentes tanto los funcionarios como los representantes de todos los
partidos políticos, incluso algunos acreditados ante el Consejo General
participaron en el Consejo Municipal para validar este cómputo. Por un lado, y por
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el otro lado, seguramente como el representante del Partido de Nueva Alianza, va
a ver que los resultados son los mismos obtenidos. Da la impresión, como si a
nosotros nada más nos hubieran entregado esa acta por la urgencia y de pues
recabar la firma de los partidos políticos; pero es el mismo resultado, señor, el
mismo resultado que usted tiene y acuérdese que fue un cómputo que duró más
de setenta y dos horas entre el cansancio y el desvelo de todos los funcionarios y
de los mismos representantes, eso fue lo que pudo haber sucedido. Digo, estoy
hablando de una suposición; lo que sí le garantizo, que son los mismos resultados,
porque es con la válida del triunfo de Acción Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si no hay más temas que documentar, haremos un receso. Se han
agotado los temas, se han entregando las informaciones y se declara un receso
para el día viernes a las dieciocho horas, dieciocho de julio, a las dieciocho
horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA-----------------------------DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-----------------Presidenta: Después del receso realizado vamos a reanudar la Sesión
Permanente que tenemos instalada, citada para el día de hoy a las veintiún horas,
solicitándole al señor Secretario pase Lista de Asistencia para fijar el quórum.------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta, buenas noches a todos. Lista
de Asistencia de la Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales y
Municipales. Dieciocho de julio de dos mil diez. 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:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------7 de julio de 2010
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Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México. Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Miguel Ángel Morales Morales.---------------------Miguel Ángel Morales Morales: Presente.---------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz Secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para
sesionar, señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. La reanudación de esta sesión es para
darle cuenta del último cómputo que estaba pendiente para poder complementar
todos los cómputos, tanto distritales como municipales, que se iniciaron a partir del
día siete de julio, cuando todos los Consejos Distritales y Municipales se instalaron
para llevar a cabo el cómputo final en cada de sus distritos correspondientes.
Estaba pendiente el Distrito de Veracruz, Veracruz, el cual ayer finalizó, después
del conteo que tenían desde hace doce días de voto por voto. Y esto es ya, por lo
tanto, la culminación de todos nuestros cómputos; y para tal razón, de
conocimiento de la Meza del Consejo, le voy a solicitar al señor Secretario tenga
bien informar a la Mesa del evento realizado. Tiene el uso de la voz, señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Buenas noches a todos, pues únicamente
para informar al seno de este Consejo General que, efectivamente, como bien lo
señala la Maestra, fueron doce días de trabajo intenso que realizó el Consejo
Municipal de Veracruz, donde se dieron a la tarea de realizar el recuento de los
votos de cada una de las seiscientas noventa y cinco casillas que integran este
municipio, electoralmente hablando, y que en presencia de todos los
representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante este órgano
colegiado, estuvieron permanentemente realizando el desarrollo de los trabajos.
Para ello estuvieron haciendo una serie de análisis, de tal manera que pudiera fluir
la información, gracias a la valiosa intervención del Consejo General, gracias a la
valiosa colaboración y disponibilidad de los miembros del Consejo Municipal y la
presencia de los representantes políticos acreditados ante el Consejo Municipal,
tuvimos la posibilidad de darle fluidez a este cómputo durante doce días durante
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veinticuatro horas, relevándose entre ellos mismos, de tal manera de que se
evitara ser interrumpido este conteo de votos en las seiscientas noventa y cinco
casillas que integran ese Consejo Municipal. Debo reconocer la valiosa presencia
de los representantes, que eso es lo que fortalece, una vez más, el trabajo que
desarrolla el Instituto Electoral Veracruzano, que con su participación valida el
trabajo que desarrolló el Consejo Municipal. Y no quisiera dejar de dar constancia
a este Consejo General del trabajo tan valioso, tan entregado, por parte de los
miembros del Consejo Municipal, que en los primeros días tuvieron que trabajar
las veinticuatro horas. Tuvimos que recurrir también a los suplentes para que
coadyuvaran y que hicieron un trabajo intenso; tuvimos problemas, incluso un
desmayo de uno de ellos, pero afortunadamente con el trabajo que hoy concluye
el Instituto Electoral Veracruzano, queda demostrado la entrega, la pasión que
hicieron los integrantes de este Consejo Municipal, y que en este resultado les
estamos entregando a ustedes el acta de cómputo municipal con los resultados
vertidos en el recuento de votos en las casillas ya señaladas. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Ése es el informe que se da del último
cómputo en donde, por lo tanto, en la parte correspondiente a la oficialidad del
trabajo que nos marca nuestro Código Electoral, debe llevar a cabo los cómputos
finales, tanto distritales, treinta, y doscientos doce municipales, así como en
algunos lugares como Veracruz, Zongolica, que se tuvo que hacer un trabajo de
voto por voto. Están los resultados ahora ya aquí en la Mesa, presentados por el
señor Secretario, y con esto se da cuenta y se da por concluida esta actividad de
los cómputos que nos señala nuestro Código Electoral, para tener la oficialidad de
los mismos. Si esta Mesa no tiene ya mayor… creo que trabajo que realizar, que
fue la vigilancia de estos trabajos realizados en todos los distritos, estuvimos
vigilando, estuvimos trabajando durante todo este tiempo, presentando las
observaciones por parte de los miembros de este Consejo. En su momento dado,
también los Consejos Municipales que aquí tuvieron el apoyo en el Instituto
Electoral Veracruzano, como fueron los de Cosoleacaque y los de Tezonapa, que
se trasladaron, y José Azueta que también tuvieron aquí, por parte del Consejo
General, en la resolución de que terminara sus trabajos y tuvieran sus resultados
finales. Éste es el trabajo realizado y creo que ésos son los resultados que nos
permiten salir adelante. Lo que sigue, nuestros trabajos poselectorales… Sí, tiene
el uso de la voz quien desea hacerlo, solicitando al señor Secretario tome nota
para darles el uso de la misma.-------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, la Consejera Blanca Castaneyra y el Consejero
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------7 de julio de 2010
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Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Para solicitar
un informe. Me gustaría que se me informara, ya sea en medio magnético o en
documento impreso, cuántos votos obtuvo cada partido en lo individual, cuántos
votos por coalición… y esto que sea por distrito y por municipio, sobre todo por
municipio, en razón de la definición que se tiene que tiene que distribuir, las
regidurías, para dar mayor certeza a la asignación. Sí, me gustaría tener esta
información, porque en las actas aparecen la sumatoria, pero no cómo se
dividieron. Entonces, me gustaría esa información, tenerla más puntual. Entonces
sería… los votos que obtuvieron cada partido en lo individual y cuántos por cada
coalición, por distrito y por municipio. Me supongo que hoy se cierra esta Sesión
Permanente. Entonces, sí me gustaría, por razón de que, incluso tengo
conocimiento que hay recursos pendientes que resolver, pero me gustaría tener
esa información con anticipación. Gracias.-----------------------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, Presidenta. Si yo fuera vecino del local del
Consejo Municipal de Veracruz, creo que estaría yo esperando por lo menos que
el Instituto me dijera y me diera una explicación y me ofreciera una satisfacción
por todos los inconvenientes que se generaron a todos lo que estaban habitando y
habitan ahí en el área circunvecina al edificio o la casa. Los que tuvimos
oportunidad de ir, siempre había gente día y noche, siempre estaban listos a gritar
y siempre estaban ocupando toda la zona esa. Entonces, yo quiero pedir que, ya
sea que la Presidenta, o el Secretario, dirija una carta personalmente a esos
vecinos y les de una satisfacción por estas molestias que se les causó por el
desarrollo de los trabajos que legalmente le corresponden a esa oficina. Por otro
lado, quisiera yo también que los médicos que estuvieron pendientes de la salud
de estas personas que operaron la función en ese Consejo Municipal, sean
también receptores de una carta de agradecimiento por parte de la Presidencia o
la Secretaría, y que por lo menos reciban ese estímulo o reconocimiento. Ellos…
me tocó, en las dos ocasiones que estuve ahí, un sábado y un domingo, verlos y
preguntarles si ya no eran horas de trabajo y de todas formas los veía uno ahí
pendientes. De tal manera que creo que lo mínimo que podía hacer el Instituto es
expresar esas dos cartas o esas dos misivas. Gracias.-------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Quisiera sumarme a la propuesta que presentó
el Consejero Ayala. Sí, es justo el dar un reconocimiento a la gente que
voluntariamente apoyó esta jornada de recuento de votos en el puerto de Veracruz
y, sobre todo, al personal que estuvo atento de la salud de los integrantes de este
Consejo. Y por otra parte, quisiera sumarme a la petición de la compañera
Consejera Ángeles Castaneyra, respecto al estadístico, en las mismas
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características que lo solicitó. Muchas gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza y luego PRV.-------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenas noches a todos
los integrantes del Consejo. Dos cuestiones, la primera es sumarme, desde luego,
al planteamiento que hace el Consejero Ayala y que hace el compañero de
Convergencia, de que haya este reconocimiento del Instituto a todos quienes
estuvieron involucrados en esta parte tan compleja que fue el recuento voto por
voto en Veracruz. Un segundo punto que quiero tratar, es el relativo a sumarme a
la solicitud de la Consejera Castaneyra sobre tener la precisión de datos en un
estadístico de cuántos votos corresponderían exactamente a cada partido, más
allá de las coaliciones, porque, pues, hay poca claridad al respecto. Y traigo a
cuenta esto, en el caso de la asignación de regidurías, porque tengo aquí en mi
poder, del municipio de Acayucan, el acta de cómputo municipal de la elección de
ayuntamientos, donde hay dos actas y las dos están certificadas por la Secretaria
del Consejo Municipal. En la primera acta, el acta uno, digamos, desde luego, el
acta no coincide en los números. Pongo un ejemplo: en esta primera acta, en
donde aparece el renglón de la coalición PRI, Partido Verde, Revolucionario
Veracruzano, en el acta uno, suman doscientos sesenta y ocho votos; y bueno, los
demás traen otro número, etcétera, pero en el acta dos, que después se les llama
y se les dice que hubo un error en la suma y que había que volverla hacer, que,
obviamente, firman bajo protesta prácticamente todos los representantes. Aquí
está. En ese mismo renglón donde aparecen los votos de la coalición PRI, Verde y
Revolucionario Veracruzano, en el acta dos, pasa de doscientos sesenta y ocho
votos. El acta dos, también certificada reitero, aquí está atrás de la certificación de
la Secretaria pasa esta coalición a tener once mil seiscientos cuarenta y ocho. O
sea, de doscientos sesenta y ocho, pasa, reitero, a once mil seiscientos cuarenta y
ocho. Aquí está, y también la certificó la Secretaria. ¿Cuál de las dos actas es la
buena? No sabemos por qué. Bueno, sé que la segunda fue la que, en tiempo, les
hicieron firmar otra vez, pero este salto absolutamente desproporcionado en esa
votación, desde luego que se está inflando la votación de esta coalición y,
obviamente, está inflando la votación del candidato del PRI, porque el voto le
corresponde al candidato del PRI. Entonces, aquí evidentemente, pues no hay
certeza, y para no abundar en esta y, de verdad, que está presente en
muchisísimas actas. Este cómputo fue impugnado, desde luego; fue impugnado
por el Partido Nueva Alianza porque ahí no participamos en coalición con el PAN,
ahí Nueva Alianza iba sólo. Lo impugnamos porque no es posible esta disparidad
de cifras ahí. Por ejemplo, y regresándome para no abundar y no aburrirlos en el
detalle de las inconsistencias, irregularidades, errores de sumatoria y todo que fue
este proceso de cómputo… por ejemplo, ahí para la asignación de regidores, hay
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una duda fundada y clarísima: cómo vamos a saber, es más aquí a lo mejor el
Revolucionario Veracruzano tendría que ver… Bueno, a lo mejor, de esos once mil
que le pusieron después, pues cuantos tiene él, seguramente… y el Partido Verde,
seguramente le interesará saber también, cuántos votos de esos once mil que le
pusieron la segunda vez, serán de ellos. Como éste, están plagado todos los
cómputos municipales, distritales y de la elección de Gobernador, pero ahora
traigo a cuenta éste porque es muy evidente, éste está como para los anales de la
historia de la picaresca electoral, en este país y en Veracruz. Entonces, yo creo
que se actualiza de manera muy clara y concreta la petición que hace la
Consejera Castaneyra, la petición que hace Convergencia y, desde luego, la que
hace Nueva Alianza, que esto no puede ser, necesitamos saber cuántos votos
tuvo cada partido, más allá de las coaliciones. Y eso no nos lo han informado.
Entonces, yo esperaría tener ese reporte antes de que se declarara clausurada la
Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos. Es cuanto.--------------------------Presidenta: PRV, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Buenas noches. Primero,
efectivamente, sumarme a los que me antecedieron en el uso de la voz; pero más
allá, también yo creo que el ofrecimiento es a los funcionarios del Consejo, porque
ellos también tienen que hacer una labor muy agotadora, muy cansada; y creo fue
tensa, en su momento, que, bueno, llegó a buen término. Ya quien no esté
contento, procederá, en su caso. En cuanto a lo que dice nuestro amigo Emilio,
pues obvio los once mil, pero yo creo que se va hablar, no creo que haya ningún
problema en esa acta, yo creo que en tiempo y forma va a llegar un momento en
que la segunda acta es la que en verdad es la efectiva. Qué bueno que lo haces
notar, pero, aclarar y yo, la segunda es la que se entrega, ésa es la petición: pero
vuelvo a insistir, también a los funcionarios los Consejeros, los que ayudaron a
eso, los que de veras, hay que darles todo el apoyo. Es cuanto, de momento.------Presidenta: Gracias. PRI, tiene el uso de la voz. Bueno, no se le permite, no lo vi,
pero una disculpa, no le vi. A ver, una precisión, y ahorita le doy el uso de la voz.-José Emilio Cárdenas Escobosa: Brevísima. Le facilité al integrante del PRI, las
actas y él podrá ver incluso que se alcanza a leer aquí, en el cuerpo del acta, que
dice: “Muestra”. Sí, ésa no es la papelería oficial. La que dice “Muestra”, no puede
ser la papelería oficial, las actas de sesión no pueden decir “Muestra”; y ahí se
alcanza a leer y se alcanza a ver, y al reverso están certificadas las dos actas
estas que ya no sabemos cuál es cual.---------------------------------------------------------Presidenta: PRD, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias, Presidenta. Buenas noches, igual para
manifestar y me sumo a la propuesta de Nueva Alianza, inclusive también traía, de
ese mismo municipio, o traigo en mis manos, y que es un documento de muestra,
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no sé si lo trataron como documento oficial; pero voy más allá, Presidenta y
señores Consejeros, si la empresa no es imputable a alguna sanción prevista, de
acuerdo al convenio que se realizó, el porqué estas anomalías e inconsistencias
que sucedieron, no que no sucedieron en el Proceso Dos Mil Siete, que yo
recuerde en cuanto a las actas. También, si bien ya se ha reiterado en otras
ocasiones, de las doscientos y diez… nueve actas de cómputo municipal, en
treinta y tres no coinciden los resultados y en cuatro de ellos o en cinco de ellos,
tengo aquí, no coincide o no tiene el recuadro de votación final. Yo, si bien no es
determinante, si bien se pueda salvar, si ya PANAL inclusive hizo su recurso,
porque claro es una muestra de que la empresa actuó facciosamente. Yo voy más
allá. Si es posible, pues analizar puntos, porque somos partes integrantes de ese
órgano, ver la posibilidad de fincar alguna responsabilidad a esta empresa, porque
creo que se lo amerita. Voy a mencionar cinco municipios en donde no aparece el
recuadro de votación final, que es Tampico Alto, Tempoal, Chontla, Yecuatla y
Banderilla. Y yo lo dejo en esto y espero tener alguna respuesta y cooperación
para que actuemos en contra de esta empresa. Y aún todavía falta revisar el SIJE,
el Programa de Resultados Preliminares, pero bueno, ya estamos en este tema y
había que creo que seguir participando en las próximas sesiones o reuniones y ver
esa posibilidad, puesto que no puede estar sucediendo esto. Es cuanto.-------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Gracias, Presidenta. Bueno, creo que hay
que hacer una revisión, efectivamente, como dicen los representantes del PANAL y
del Partido Verde, sobre todo en este caso también… perdón, me disculpo,
perdón, y del Partido de la Revolución Democrática, para ver, primero la parte
relativa a lo de la muestra. Creo que vale la pena que se verifique, a ver a qué se
debe eso. Sin embargo, a mí me preocupa; yo quiero de veras volverlo a plantear
en el mejor plano, para que no parezca que se deslegitima por una circunstancia
que tiene que ver con la manera como se diseñó el acta y que se supone que
deberían de haber estado bien capacitados, y en la mayor parte de los casos creo
que lo estuvieron; y en las circunstancias de corrección, sí es una corrección
transparente, clara, que se hereda justo a lo que ya ha explicado varias veces, y
que yo no quiero dejar pasar esto, porque no quiero que en las actas dé la
impresión de que efectivamente se demostró o se evidenció una falla deliberada o
dolosa o eventualmente fraudulenta o de algunas características de ese tipo, como
se ha usado, en ocasiones en el lenguaje del Consejero Cárdenas Escobosa, del
representante. Bueno, esto de que citen a estas hora, Presidenta, lo saca a uno de
capacidad para expresarse como lo habitualmente lo hacen. El domingo a las
nueve de la noche, bueno, ya diez y pico, casi las diez… Bueno, rectifico, si tuve
otro error les ruego me disculpen, pero ya corregí el partido, ya corregí el
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representante. Bueno, aquí creo que lo que dijeron fue también corregir un error
que se entendía como posible y que ha ocurrido. Los votos tenían que dividirse
desde el proceso mismo de cómputo que, insisto, perdón que lo reitere, pero para
que quede constancia en la versión estenográfica, los votos se tenían que dividir
cuando iban dirigidos a una coalición en ese momento tenía que hacerse el
reparto por cada partido. Creo que es bien válido que pidamos ese recuento que
ya viene de las actas y que tendrá que verificar la Secretaría Ejecutiva,
seguramente, para que nos den, en algún momento, cómo queda para cada
partido, y eso debe derivar de las propias actas, porque cuando había coalición los
votos de cada uno de los partidos coaligados, cuando se emitían simultáneamente
en la misma boleta por dos o más de ellos, cuando había tres, por ejemplo, tenía
que hacerse el reparto en el cómputo de que se tratase, el municipal o el distrital, y
desde ahí en el acta ya quedara asentada la cantidad exacta de votos de cada
partido, se sumaran para el renglón… Y aquí se ve muy claro, en el renglón de la
coalición, donde participamos PRI, Verde y Partido Revolucionario Veracruzano, no
habían hecho la suma de los votos ya divididos entre esos partidos y, entonces,
asignaban a la coalición. Dice, bueno, no es aceptable la moción como tal, pero ya
que al vuelo dice el representante del PANAL, que no dan. El asunto es que para
saber si dan, tendría que validarse efectivamente; y se está validado en el acta,
que los doscientos sesenta y ocho votos de la coalición se distribuyeron entre los
otros partidos. Hay que verificar. Yo no terminé de hacer la suma, pero
seguramente la suma cuadra al ver que esos votos se dividieron entre los demás
partidos. Esto, pues quiero que quede constancia, porque, por ejemplo, en este
caso de las actas que se han planteado, el PAN iba solo, el PANAL iba solo; ahí no
hay coalición, ahí cada uno tiene sus votos; pero los que si íbamos coaligados,
como PRI, Verde y Partido Revolucionario Veracruzano o Convergencia, PRD y PT,
se hace la corrección en función de los votos que le correspondían a cada partido,
y el renglón donde aparecen los tres emblemas, es en realidad el renglón del
candidato común. Quizá ahí… bueno, ya a toro pasado, no podría decir, quizá
hubiera sido preferible que en el diseño… Pero también todos fuimos copartícipes
de ese diseño, se revisó aquí. Algunas cosas tuvimos oportunidad de decirlas, por
ejemplo, cuando dijimos en la boleta, que se quitara la referencia a: “Marque sólo
un cuadro”. ¿Por qué? Porque se podría marcar más de un cuadro. ¿Por qué?,
porque se podría marcar más de uno. Entonces, pues la verdad es que no todo es
atribuible a la parte directiva, digámoslo así, de este Consejo, de este Instituto,
sino también a nosotros, que pensamos que era el diseño aceptable, ponerlo así;
y ahora vemos que pudo ser mejor el que se pusiera el nombre del candidato,
pero es evidente que ésa es la suma que se otorga al candidato en este tipo de
actas. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------7 de julio de 2010
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Presidenta: Consejera Blanca y luego Nueva Alianza.-------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Para aclarar por qué mi
solicitud, porque todas las actas que nos fueron entregadas en copias por esta
Presidencia, con informe de lo que era el proceso de cada municipio o cada
distrito, vienen diversas formas de anotación de las sumas, o sea, hay algunas
que sí se hacen las sumas otras que no se hacen; entonces, en función a eso, yo
les estoy solicitando para mayor certeza. Creo que también nosotros tenemos que
acogernos a la ley, en cuanto hacer la repartición de regidurías. Entonces, es por
eso mi solicitud, porque ignoro si los votos se dividieron entre tres, cuando nada
más se había votando por dos partidos y una coalición, por eso. Pero yo creo que
todo eso, debe estar asentado en las actas que se levantaron en cada Consejo
antes de hacer o llevar a cabo esta acta de escrutinio y cómputo. Entonces, yo
supongo que todo debió de haber quedado asentado ahí: cuántos votos tuvo un
partido, cuántos otro, cómo se dividió, cómo se hicieron las cuentas, cómo se
sumó, para poder asentarlo en esto. Yo creo, yo sí creo en que haya hecho el
trabajo, pero eso era en función a la capacitación, que también quiero creer que
estuvo bien y que el trabajo fue bien hecho. Simplemente quiero salir de dudas,
aclarar bien esta situación para no caer en una violación a cualquier partido, a
cualquier candidato a regiduría que estaba registrado. Entonces, yo por eso es
que estoy solicitando esa documentación. En cuanto hace al documento que
mencionan que no tengo el conocimiento, no lo conozco, el que dice que es
muestra, creo que este Consejo aprobamos la papelería y ninguna de las hojas, ni
siquiera el cinco por ciento que se les mandó a cada Consejo, decía “Muestra”.
Entonces, otra de las cosas que sí me gustaría saber es, precisamente, cuál fue el
número que importó de ese cinco por ciento, que se le remitió a cada Consejo
Distrital y a cada Consejo Municipal, tanto de la elección de Gobernador, de
diputados y de ayuntamientos. Por favor. Gracias.-------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos del Doctor Víctor Borges, luego sigue PANAL y
luego PRI. Ah, entonces, adelante. Bueno, Doctor Borges.--------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo había entendido que la propuesta hecha
por la Consejera, y que avalaron los partidos, era un estadístico. El estadístico no
puede sacarse más que de las actas, eso supone que éstas que tenemos aquí son
las votaciones que recibieron los partidos, no podemos tener otros elementos, así
de simple. Digo, para que no se empiece a confundir y al rato se diga que tenemos
que revisar otro tipo de documentación. Bien o mal, el resultado oficial emitido por
los órganos desconcentrados está en estas actas, y eso es lo que se va utilizar,
salvo las modificaciones que introduzcan los órganos jurisdiccionales, para hacer
los cómputos finales y las asignaciones, cuando fuera el caso. Entonces, quiero
dejar muy claro este asunto, porque no me quiero ver envuelto después en una
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discusión respecto de si vamos a revisar documentación, si vamos abrir
paquetes… Nada de eso es ya oportuno ni pertinente. La votación que reciben los
partidos está consignada aquí. Yo así lo veo, y el estadístico tiene que partir de lo
que está en las actas exclusivamente, quien no está satisfecho o notó que hubo
un error, lo que fuera, ya impugnó, estoy seguro de eso. Así que las
modificaciones las introducirán las resoluciones jurisdiccionales, en su momento.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Había pedido PRI, si es tan amable.---------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Nada más para que también… bueno,
avalando lo que dijo el Consejero Borges, evidentemente las actas son los
documentos que prueban los resultados de los cómputos y a partir de las… tanto
de las municipales, para el reparto de las regidurías, como las distritales, de la
votación recogida para el caso de la postulación de diputados de representación
proporcional, serán la fuente de la que surjan, en el caso, por ejemplo, de
representación proporcional, que le corresponderá al Consejo, tratándose de
diputados, será un cómputo que se hará aquí. En el otro caso, cada Consejo
Municipal tendría que haber hecho este cálculo y de ahí saldrá el resultado oficial.
Habrá casos como éste; si hay dos actas, pues tendrá que verificarse
seguramente, a mi juicio, a la validez de la segunda, porque además y esto lo
podrá verificar el representante del PANAL, las sumas en todos los casos
corresponden a la hipótesis que yo he planteado, etcétera. Uno curiosamente, la
de mi partido, cuando en la primera, en la coalición de esta acta se asilan
doscientos sesenta y ocho votos a lo que es el candidato común, si uno divide
doscientos sesenta y ocho entre tres el resultado es ochenta y nueve, al sumarle
ochenta y nueve al Partido Verde, al Partido Revolucionario Veracruzano, cuadran
perfectamente las cifras. Cuando se sumen ochenta y nueve al PRI, dan mil
ochocientos trece y el acta, van a ver, está perfecto; es el voto que falta porque el
voto que falta se le da, es correcto, ya rectificó, está bien también el del PRI,
porque doscientos sesenta y ocho votos entre tres, son ochenta y nueve y el
residuo es uno, cuando uno le suma ochenta y nueve al PRI, da diez mil
ochocientos trece y el residuo de uno se asigna al partido con mayor votación. Por
eso, en el acta se asignan al PRI, o se recogen para el PRI, diez mil ochocientos
catorce votos. La hipótesis que yo he planteado se comprueba totalmente con los
números de esta acta, al dividir la cifra que estaba asignada equivocadamente a la
coalición entre los partidos integrantes de la coalición ese resultado se le suma a
cada uno y cuadra perfectamente el acta. O sea, la explicación es que corrigieron
para apegarse estrictamente a la manera como se debe hacer el cómputo.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Blanca Castaneyra, aclaración, y ya tiene el uso de la voz Nueva
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Alianza.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Sí,
efectivamente, Doctor Borges, yo sí pido ese estadístico; y amén de eso, si
recordarán que se dijo que ello de las casillas iban a tener un cuadernillo para
anotar y hacer las cuentas ahí, que no se hicieran sobre actas, que eso es lo que
se haría manejado con capacitación, señora Presidenta; o al menos esto, hasta
donde yo tengo entendido por usted, ya que es la Presidenta de esta comisión.
Entonces, precisamente por eso, es que yo solicito ese estadístico y
efectivamente, Doctor, es mera información que creo que los órganos de este
Instituto ya la deben tener, de acuerdo a cada acta. Gracias.-----------------------------Presidenta: PANAL, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Primero, respecto a lo
que señala el Consejero Borges, que se retoman de las actas, pues sí pero de
cuáles actas, es mi pregunta, ¿del acta uno o del acta dos? Yo señalaría varios
ejemplos y traigo más, si se quieren, voy a traer muchos más. Huatusco,
diputados de representación proporcional, el acta que fue entregada a nuestros
representantes allá en el Consejo Distrital de Huatusco y que está firmada, le
asigna, por dar números al PRI, cuarenta mil ciento cuatro y al PAN, perdón,
cuarenta mil ciento cuatro y al PRI cuarenta y tres mil setecientos sesenta y nueve.
Ahí están los números, de ahí se puede sacar un estadístico. Se supone que ésta
es la que tiene el Consejo Distrital, porque es la que nos dieron a nosotros, esta
copia y las que nos entrega el Secretario Ejecutivo, los engargolados esos que
nos estuvo estregando. También es la de Huatusco, pero no es la misma acta;
ocurre lo que yo ya señalé, que le falta el renglón de “Candidatos no registrados”.
Lo mismo, no es la misma acta, pero tampoco son iguales los números, en la que
nos entregan aquí; por ejemplo, el PAN pasa de cuarenta mil ciento cuatro a
cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y siete y el PRI pasa de cuarenta y tres mil
setecientos sesenta y nueve a cuarenta y cuatro ciento cincuenta y siete, ¿cuál es
el número correcto, el que nos pasó aquí el señor Secretario Ejecutivo en
engargolados para hacer un estadístico? Me refiero irlo capturando o la que está
en el Consejo Distrital, que es la que nos dieron los representantes. Y vuelvo a lo
mismo, ésta tiene firmas y las que nos entregaron aquí ya no tiene firmas; y este
tema de la falta de firmas, recuerdo en la anterior sesión, antes del receso, yo
señalaba el caso de Cosoleacaque, que fue contado aquí abajo. Me explicaba el
Secretario que no lo habían firmado porque se habían ido, que estaban muy
cansados los representantes. El acta que nos entrega él, en este engargolado que
aquí traigo a la hora del llenado, dice: “A las tales horas del día diez de julio de dos
mil diez”, y ya con letra, entiendes que viene: “instalaciones del Instituto Electoral
Veracruzano, Juárez sesenta y nueve”. El acta original que nos dio nuestro
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representante, el llenado empieza aquí en la mano, “instalaciones del Instituto
Electoral”, completo. O sea, son dos actas distintas, son dos llenados distintos; en
una se les cortó, no les cupo y lo siguieron escribiendo abajo. Pero eso no es todo,
y vuelvo a lo que decía el Consejero Borges, el estadístico y, bueno, ¿qué
números creemos? En ésta que nos entregó el Secretario Roa el otro día, el PAN
tiene dieciocho mil ochocientos cuarenta y cinco votos exactamente, aquí en la
original; pero el PRI, en ésta que nos dio, dice: “Diecisiete mil ciento treinta y ocho
votos”. Aquí está. Y en la que tenemos firmada por los representantes que ésta sí
está firmada por el PRI, tiene diecisiete mil trescientos treinta y ocho”. Y él, para
ponerle trescientos, lo escribieron así pegadicito, y aquí está y se ve que está
corregido el numerito ahí remarcado. El Verde, en la que nos pasa el Secretario,
aquí en el engargolado, tenía doscientos veintiún votos; la original, la que nos dan
original, pero aquí está a colores y es la original, tiene cuatrocientos trece votos. El
Partido Revolucionario Veracruzano, en ésta que nos dio el Secretario, tenía
noventa y un votos; en la original, que está firmado por todos los representantes o
casi todos, el Revolucionario Veracruzano tiene doscientos ochenta y tres votos.
¿Cuáles son los números buenos, para hacer ese estadístico?, insisto. Entonces,
el argumento no se sostiene, porque ¿cuáles son los números reales?, ¿cuáles
son los números buenos? Al menos aquí nos interesa que el Secretario Ejecutivo,
y bajo el principio de buena fe, nosotros creemos que ésos son. Es el compendio
de actas, es el compendio de todo documento que se estuvieron concentrando, de
los Consejos Municipales, de los Distritales, en los tres tipos de elección; pero
resulta que no, las que están en poder de los representantes que nos fueron
entregados en cada Consejo y en cada… son distintas, traen números distintos,
¿a cuál le creemos?, ¿cuál es la que va ir llenando esa estadística de captura?,
¿cuál es la buena? Entonces, la duda, y no es la duda cartesiana, pero la duda ahí
está, está clarísima. E insisto, no son los únicos; les puedo traer muchísimos más
ejemplos y aquí nos aburriríamos, los aburriría honestamente. Como dice el
Consejero Borges, sí se han impugnado todos éstos, desde luego que se ha
impugnado; pero no hay certeza, absolutamente no hay certeza de los números.
Eso es más que evidente, lo acabo de señalar; y si quieren ahorita le sacamos
copias para que todos la tengan. Y si lo revisan, pues todas las tenemos, vamos a
encontrar el mismo detalle. ¿Cuáles son los números buenos, los que nos estaban
entregando o los que tenemos nosotros? Entonces, la respuesta que me dieron
hace unos días, cuando nos reunimos, que no, que los señores de Cosoleacaque
se fueron, porque estaban muy cansados y ya no habían alcanzado a firmar el
acta, pues no, porque cuando nos la dan llenaron otra vez el acta. Y aquí hay
votos de más; no por el que ganó, que fue el PAN, le suben votos al PRI, le suben
votos al Verde y le suben al Revolucionario Veracruzano, ¿por qué? Y cualquiera
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con ganas de que esto sea legal, legítimo, se haría la misma pregunta, y no decir:
“No, pues es que ya las actas arrojan todo y ahí está el estadístico”. Y no, hay
cosas, muchas cosas, demasiados detalles, diría yo, tantos, que, bueno, pues,
abonan todas las tesis de todo lo que se ha dicho de lo que ha sido esta elección
donde yo he señalado, y lo reitero, es difícil saber, bien a bien, cuántos votos tiene
cada partido, los que iban en coalición, difícil saber. Incluso en muchos casos,
quiénes ganaron la elección, a pesar de las proclamaciones y a pesar de que haya
constancias de mayoría, y a pesar de todo lo mediático que ha sido esto, los
Tribunales tendrán que hacer su trabajo. Pero este órgano, no puede convalidar
esas cosas que estoy señalando. Y quedamos en que no, pues ahí están las
actas, revisen, impugnen, están en su derecho y ahí nos vemos. Yo creo que eso
es lo que ha señalado el Instituto, la forma en que se ha manejado esta elección y
eso ahí está a la vista del que lo quiera ver; y yo lo tengo, todo mundo lo puede
revisar. Entonces, eso amerita una reflexión. Yo creo que más profunda y reitero
mi solicitud de que nos entregue el estadístico exacto. Yo no estoy hablando de
que se abran paquetes electorales; pero evidentemente por eso no se quisieron
abrir paquetes electorales en las sesiones de cómputo, porque todo esto iba
aflorar, como afloró en muchos casos, en la elección del voto por voto en
Veracruz. Justamente por eso el PAN anunció que va impugnar la elección: boletas
falsas, una serie de irregularidades ahí, votos de más, que no se correspondía con
el número que debía contener el paquete y demás. Eso demuestra, al final, pues
que esta elección no fue lo que se ufanan: transparente, limpia, apegada a
derecho. Hay tantas irregularidades que los Tribunales tendrán un buen trabajo y
ahí tendrá que aflorar lo que pasó realmente el cuatro julio. Es cuanto.---------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: A mí me parece que hay que precisar también
algunas cuestiones. Si esas actas, en efecto, muestran alguna inconsistencia y
siguen impugnadas, va a haber certeza. Cuando se agota el procedimiento
jurisdiccional, nos dirán cual es el acta correcta. Entonces, ahí queda salvada esta
cuestión. Respecto de la posible duda que pueda exigir en este momento, no es
algo que en su momento resolverá quien debe de resolver y nos indicará cuál es
resultado que deberá computarse. La otra parte me parece que sí es importante
que se dé una explicación correspondiente. Y entiendo que cada uno de los
órganos desconcentrados tuvo que haber invitado, cuando menos, para efectos de
lo que nos corresponda realizar aquí de cómputos finales o asignaciones finales,
entre los cargos que se disputan, bajo el principio de representación proporcional,
tendremos que tener el acta que, en efecto, es la que avala el Consejo Distrital. Si
fuera materia de discusión en el Consejo, lo discutiríamos, respecto de las copias
que puedan tener los representantes de los partidos y que no fueran coincidentes,
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como se estila en todos los cómputos. Yo no descarto esa posibilidad, si fuera el
caso; pero no estamos precisamente en ese momento; y es ahí donde yo digo: “Sí
hay que hacer la precisión”, porque empezamos a generar también una serie de
cuestiones, que, me parecen, ni son pertinentes ni son oportunas. Y no tenemos
los elementos para discutirlo realmente, tenemos la versión de una de las partes,
que yo siempre la tomaré así; cuando tenga la versión de ambas partes, entonces
podré emitir una opinión debidamente motivada y fundada. Mientras tanto, siempre
mantendré ese recato, si se le quiere llamar así, de no adelantar un juicio que
puede resultar apresurado, y del que me tenga que arrepentir con posterioridad o
con todo cinismo decir: “Es que nunca me equivoco, yo ya lo había establecido así
y así tiene que ser”. No, me parece que la seriedad política implica que las
cuestiones tienen que examinarse hasta cierto punto, porque yo voy a discutir
filosóficamente, con la objetividad que requiere la importancia del caso. Hasta ahí.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Convergencia, tiene el uso de la voz.-------------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Lamentablemente, no iba a intervenir de esta
manera, pero me siento obligado. Miren, pues aunque no nos guste a esta Mesa,
el Código establece que tenemos derecho a voz, y no considero prudente que se
nos indique que no apresuremos conjeturas que no tienen ningún sustento. La
petición, a la cual me sumé, de la Consejera Castaneyra fue precisamente porque
nuestros representantes distritales, al entregarnos copias de las actas de los
cómputos en cada uno de sus distritos, difieren en algunos de los que se nos
entregó aquí en los engargolados, en las etapas en que ha durado esta sesión
permanente. Precisamente, como este organismo es el que va a calificar la
elección de representación proporcional, estamos pidiéndole a la Secretaría
Ejecutiva que nos dé el estadístico, para tener los elementos suficientes para que,
en su oportunidad, cundo se califique esta elección, pues tengamos de dónde
defender los votos que consideramos que nos tocaron. Ése es el objetivo de
solicitar este estadístico. Y bueno, adelantar juicios, pues tampoco, porque
finalmente, como dice el Consejero Borges, en su oportunidad los partidos tuvimos
el momento para poder recurrir. Hay un tiempo para eso. Los compañeros que
consideraron que era conveniente hacerlo se hizo. Sin embargo, como se nos han
dado estadísticas aquí copias de actas, y que difieren, al menos en el caso de
Convergencia, en algunos con los que nos dieron nuestros representantes,
queremos salir de dudas. No creo que haya inconveniente en que este organismo
nos haga entrega de una copia de lo estadístico que tiene, de acuerdo a los datos
que les llegaron a ellos. Gracias.------------------------------------------------------------------Presidenta: PRI, tiene el uso de la voz.---------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Yo no quisiera ya intervenir tanto, pero no
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quiero que quede esa sensación de que hay fallas y errores garrafales o que se
deslegitime la elección por los planteamientos que se hacen en relación con las
actas. Admitiendo lo que dice el Consejero Borges, no es el momento ni el lugar
para discutir el acta en sí, pero el hecho de que a partir de un dato distorsionado
se pretenda generar la impresión de que hay un desorden general o que hay
errores múltiples, no es correcto ni es conveniente que quede así asentado. Por
ejemplo, en el acta de Cosoleacaque que plantea el señor representante del
PANAL, yo creo que hay también, a reserva de hacer la suma exacta; pero es muy
similar el problema. En primer término, el acta que aparece en el engargolado. En
todo caso, sí habría que ver cuál es la razón por la que apareció ahí, pero en
realidad, corrijo, no es un acta, porque no está firmada, no corresponde a una
culminación del proceso. Uno puede darse cuenta perfectamente de que aquí sólo
hay un acta válida, el acta que está firmada, que tiene los nombres de los
representantes de los partidos, de los funcionarios del Consejo Municipal. Y
también existe la posibilidad… y aquí lo veo a primera vista, sin poder hacer otra
vez la suma una por una, de que, por supuesto, al PAN no le cambio la votación,
porque el PAN no iba en coalición, el PAN tiene la misma cantidad de votos; pero los
votos que equivocadamente se habían colocado en el renglón de la coalición, es el
mismo fenómeno. Podría asegurar que si dividimos lo que están en el renglón
quinientos setenta y siete entre tres y se lo sumamos a los partidos coaligados va
a explicarse perfectamente esta diferencia que se planteó aquí. Gracias.-------------Presidenta: Bien. PT, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Creo, y sin temor a equivocarme,
que en esta elección hubo muchísimas irregularidades; pero también es
importante reconocer que existe una verdad, de que en este Instituto, tanto los
partidos políticos, al igual hicimos un gran esfuerzo. Yo le puedo asegurar, en mi
calidad de dirigente estatal del Partido del Trabajo y como representante ante el
IEV, de que sí se hizo un gran esfuerzo para cuando veíamos venir las
irregularidades, y nuestras gentes en los municipios tratar de que esto caminara
por los conductos legales. Ésa es una verdad, que ante todos hicimos un esfuerzo,
así como también es una verdad de que el candidato del PRI tuvo mayoría de
votos; pero también es importante reconocer que en todos esos esfuerzos
sabíamos lo difícil que era la situación de ustedes. Venía una elección muy difícil y
mucho muy amarrada; o sea, sabíamos de la fuerza que traían otros partidos, de
la fuerza que traía el PRI, y nosotros, con nuestro candidato, era igual. Las
circunstancias políticas a veces no permiten avanzar. En este caso, no pudimos
avanzar lo que esperábamos, pero sí es de reconocer los esfuerzos que hicieron
todos los partidos. Pero aquí hubo, en algunos momentos, algunos señalamientos
en donde los partidos políticos teníamos cierta culpabilidad, la cual es importante,
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y en su momento se negó. También creo que es una verdad que esto se vaya a
los Tribunales. Hubo muchas inconsistencias. Entonces, bueno, cada partido tiene
el estado de necesidad de hacerlo. En otro punto y otro orden de ideas, me
adhiero a la propuesta hecha por la Consejera Ángeles, en el sentido de que el
Partido del Trabajo también necesita la estadística de los resultados, para efecto
de poder revisar a conciencia nuestros votos. Muchas gracias.--------------------------Presidenta: Pues bien, creo que hemos terminado todo lo que son nuestros
cómputos, que era el objetivo de esta sesión, que nos instalamos el día siete a las
ocho de la mañana; y no habiendo otro asunto que tratar, queda por terminada
esta Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Distritales y Municipales
que se instaló el día siete de julio, como lo he mencionado, y no habiendo otro
asunto que tratar, señores y señoras, Consejeros Electorales, representantes de
los partidos políticos, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las veintidós
horas con veinticinco minutos del día dieciocho de julio del año en curso, se
levanta la sesión. Muchas gracias.----------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 57/2010-----------------------------------------------SESIÓN DE CÓMPUTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL-----En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día catorce de agosto de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión de Cómputo de la Circunscripción Plurinominal,
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 de este Consejo General el ciudadano Rafael Sánchez Hernández,
quien ha sido acreditado como representante suplente del Partido Acción
Nacional, 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: Adelante. Ciudadano Rafael Sánchez Hernández, 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?”.-------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, protesto.-----------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande”.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia, Sesión de Cómputo de Circunscripción
Plurinominal, catorce de agosto de dos mil diez. 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.------------------------------14 de agosto de 2010
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Carolina Viveros García: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Rafael Sánchez Hernández.------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Presente.--------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: Isaí Erubiel Mendoza
Hernández.----------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de trece 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 de Cómputo de Circunscripción
Plurinominal, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los
artículos dos cincuenta y cuatro, dos cincuenta y cinco, dos cincuenta y seis del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 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 de Orden del Día. Dos. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo al
Cómputo de la Circunscripción Plurinominal, la declaración de validez de la
elección de diputados por el principio de representación proporcional y la
asignación de diputados por este principio en 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. Sí, PT.-----------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: El Partido del Trabajo presenta, ante la Oficialía de
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Partes de este Instituto, un escrito de protesta correspondiente al cómputo distrital
por el principio de representación proporcional. Muchas gracias.------------------------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 a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, 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, relativo al
Cómputo de la Circunscripción Prurinominal, la declaración de validez de la
elección de diputados por el principio de representación proporcional y la
asignación de diputados por ese principio en 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada del señor Secretario. Nueva Alianza tiene
el uso de la voz.---------------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los
integrantes del Consejo General. Me parece que esta dispensa se le puede
otorgar, pero hay un detalle: que el proyecto no fue circulado con antelación, el
proyecto nos acaba de ser entregado en este momento en la Mesa, y es un
proyecto que, por la naturaleza que encierra y por las diversas interpretaciones
legales y las diversas tesis que existen en tanto… en cuestiones que surgieron en
otras entidades y en el propio Estado de Veracruz sobre los criterios de asignación
de diputados, requiere una revisión a detalle. Entonces, podríamos pedirle al señor
Secretario que lo leyera todo, pero yo creo que ese no es el caso, hay muchas
cuestiones que podríamos revisar. En todo caso, que nos den oportunidad de
leerlo, que declarara un receso o algo así, porque es un documento que por lo
menos tiene cuarenta y ocho páginas, que debió haber sido circulado y no fue así;
y eso viola los reglamentos, la normatividad interna del Instituto. Lo sabemos, lo
sabe el señor Secretario. Yo pensé que un mes después de sesiones, hoy que
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regresamos a reanudar los trabajos de este Consejo, esto no iba a pasar y volvió a
ocurrir, en un tema tan sensible como es éste, me parece y yo le pediría,
Presidenta, que nos dé la oportunidad de poderlo leer y no hacerlo así tan
mecánico, de ya darle la dispensa de la lectura y prácticamente que se pasara a
votación de inmediato. Creo que no debe ser así. Es cuanto.----------------------------Presidenta: Acción Nacional.----------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Sí, en el mismo sentido. El proyecto nos lo acaban
de circular, no fue notificado en tiempo y forma. Creo que los que estamos aquí
también ya sabemos de qué se trata, cuáles son los criterios que se pueden
abordar en este tipo de asignación de diputados de representación proporcional.
Yo sí pediría, por lo menos, un receso de diez minutos para poder dar lectura y
verificar cuáles son los criterios que se están adoptando, para entonces poder fijar
un posicionamiento, con base en la representación. Es cuanto.-------------------------Presidenta: Correcto. Sí, a solicitud de ambos representantes de partido, creo
que están dentro de lo que solicitan, en cuanto al tiempo para poder conocer el
documento. Si requieren ustedes quince minutos de receso, con mucho gusto, y si
hay necesidad probablemente de más tiempo, ustedes lo expresarán. Hacemos un
receso de quince minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DE CÓMPUTO DE---------------------------------------------------CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL-------------------------------Presidenta: Bien, una vez concluido el receso solicitado por los representantes de
la Mesa del Consejo, reiniciamos nuestra sesión correspondiente, volviéndole a
reiterar al señor, repetición del señor Secretario, en cuanto… señor Secretario,
continúe con el siguiente punto del Orden del Día, para efecto de que sigamos con
nuestra sesión. Vuelva a usted a reiterar su petición de la lectura, por favor.--------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta, para solicitarles a los miembros
del Consejo General, con base en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que se dio lectura
oportunamente en este momento para hacer la valoración, solicito la dispensa de
su lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.--------------------Presidenta: Bien, 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 el Cómputo de la
Circunscripción Prurinominal en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez,
mismo que fue levantado en el acta de cómputo correspondiente y forma parte
integrante del presente acuerdo. Segundo. Se asignan ocho diputados por el
principio de representación proporcional al Partido Acción Nacional, nueve al
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Partido Revolucionario Institucional, dos al Partido de la Revolución Democrática y
uno al Partido Convergencia. Tercero. Se declara la validez de la elección de
diputados por el principio de representación proporcional, en los términos
expresados en el considerando veintinueve del presente acuerdo. Cuarto.
Expídanse las constancias de asignación a los diputados electos por el principio
de representación proporcional en los términos siguientes: Partido Acción
Nacional: Uno: Propietario: Jesús Danilo Alvizar Guerrero, Suplente: Laura
González Mijangos; Dos: Ulises Ochoa Valdivia, Suplente: Genaro Noé Garduño
Neri; Tres: Martha Lilia Chávez González, Propietario; Carlos Alberto Naredo San
Román, Suplente; Cuatro: Germán Yescas Aguilar, Propietario; Jafet Hilario
Dávila, Suplente; Quinto: María del Carmen Escudero Fabre, Propietario;
Alejandro Javier Cortázar Lira, Suplente; Seis: Rocío Guzmán de Paz, Propietario;
Maritza González Ortiz, Suplente; Siete: Juan Carlos Castro Pérez, Propietario;
Lilia Angélica Torres Rodríguez, Suplente; Ocho: Alma Rosa Hernández Escobar,
Propietario; Alfredo Valente Grajales Jiménez, Suplente. Partido Revolucionario
Institucional, Uno: Propietario: Jorge Alejandro Carballo Delfín, Suplente: Mariana
Munguía Fernández, Dos: Propietario: Leopoldo Sánchez Cruz, Suplente: Lillian
Zepahua García, Tres: Propietario: Olga Lidia Robles Arévalo, Suplente: Domingo
Ramos Juárez; Cuatro: Propietario: José Enrique Levet Gorozpe, Suplente: José
Luis Cordero Suárez; Cinco: Propietario: Justino Eduardo Andrade Sánchez,
Suplente: Isaí Erubiel Mendoza Hernández; Seis: Propietario: Concepción Olivia
Castañeda Ortiz, Suplente: Sandra Angélica Soto Rodríguez; Siete: Propietario:
Víctor Manuel García Trujeque, Suplente: Antonio Cobos Herrera; Ocho:
Propietario: Ricardo Calleja y Arrollo, Suplente: Carlos Marcelo Ruiz Sánchez;
Nueve: Propietario: Anabel Ponce Calderón, Suplente: Alain Fidel Herrera Santos.
Partido de la Revolución Democrática: Propietario: Rogelio Franco Castán,
Suplente: Daniel Nava Trujillo; Dos: Propietario: Brenda Abigail Reyes Aguirre,
Suplente: Georgina Aguirre García. Partido Convergencia: Propietario: Armando
Méndez de la Luz, Suplente: Feliciano Leal Ramírez. Quinto. Se instruye a la
Presidenta del Consejo General para que informe al Congreso del Estado de las
constancias de mayoría y asignación expedidas en la elección de diputados.
Sexto. Se instruye a la Presidenta del Consejo General para que ordene la
publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de
internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores y señoras Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, solicitándole al señor Secretario se sirva
inscribir a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la misma y hacer
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del conocimiento de la Presidencia. Muchas gracias.---------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, en esta primera ronda se registra únicamente
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini y el representante del PANAL, PRI.
Reitero, señora Presidenta, se registra Acción Nacional, PRD, el Consejero Jacobo
Domínguez, PANAL y PRI, en esta primera ronda.---------------------------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el representante de Acción Nacional.--Rafael Sánchez Hernández: Muy buenas tardes, señores del Consejo. Sólo para
fijar, en esta primera participación, la postura del Partido Acción Nacional, el cual
represento en estos momentos. Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto
que se ha presentado a esta Mesa, por las siguientes razones: se viola el principio
de exhaustividad, el de legalidad, el de congruencia y el de profesionalismo. Y
para remontarme a esto haré historia de los hechos que hoy acontecen. No es la
primera vez que estemos frente a una situación similar, en el año dos mil cuatro el
Partido Acción Nacional, representado en ese entonces por el Maestro Danilo
Alvizar Guerrero y con un grupo de abogados que integraban Cristina Pérez Silva,
Armando García Seda, Eloy Barojas [INAUDIBLE] y Javier Cruz estuvieron, y un
servidor estuvimos al frente de la defensa de lo que se llevó en el dos mil cuatro y
este Instituto Electoral Veracruzano decretó que el partido mayoritario era aquel
que obtuviera mayor número de curules o mayor número de diputados por el
principio de mayoría relativa. Posteriormente nuestro partido inconforme, así como
el Partido de la Revolución Democrática y Convergencia, acudimos a la Sala
Electoral del Estado. Allá se confirmó lo que se acordó en este Consejo General
en el año dos mil cuatro, pero la Sala Superior modificó y es el criterio que hoy
están empleando aquí. Sin embargo, también en esa misma historia hay que
recordar que a la par la Legislatura del Estado de Veracruz emite un decreto de
interpretación auténtica de ley donde también ellos deciden, en esa interpretación,
manifestar que el partido mayoritario era el que obtenía mayor número de curules
o mayor número de diputados por el principio de mayoría. Contra ese decreto, los
legisladores ahí representados interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad, la
cual generó una Jurisprudencia diversa a la cual se pretende aplicar hoy. También
en el año dos mil ocho, en el caso de las asignación de diputados de
representación proporcional en Oaxaca, se generó una tesis diversa a la que se
está poniendo hoy en día aquí, y sobre todo que lo que se está manifestando aquí
es una tesis, ni siquiera es una Jurisprudencia, la Corte sí generó Jurisprudencia
en la Acción de Inconstitucionalidad, por lo cual dije primeramente que se había
violado el principio de exhaustividad, porque no se analizan los demás criterios
que se han establecido recientemente respecto del concepto de “partido
mayoritario”; dije que se había violado el principio de legalidad, porque nuestra
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propia Constitución local establece, en el artículo veintiuno, qué es el partido
mayoritario. En el dos mil cuatro lo establecía el artículo doscientos dieciséis, en el
dos mil siete lo establecía el artículo doscientos sesenta y dos y en el dos mil diez
el artículo doscientos cincuenta y cinco; y hoy, de manera incongruente,
estamos… se está presentando un dictamen aquí a la Mesa carente de toda
legalidad. Es cuanto.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, tiene el uso de la voz el representante del PRD.------------------Fredy Marcos Valor: Sí, gracias Presidenta. Muy buenas tardes a todos. El hecho
que nos ocupa, yo creo que en el Proyecto de Acuerdo hay una incorrecta
aplicación para la asignación de los representantes, de los diputados al Congreso.
Considero que si bien al partido que represento, en su asignación es correcta, en
ese sentido la compartimos; no así, porque en la distribución a un partido le pueda
tocar hasta nueve diputados, sobre todo bajo el principio de legalidad; y
consideramos, pues que el partido que se siente vulnerado en estos momentos, yo
creo que tendrá que recurrirlo. Yo comparto que el Instituto no se debe exhibir en
estos asuntos, pero como ya hay, y considero que hay, que así se va a votar, que
así hay una consigna, pues de aprobar este acuerdo, pues no permite un mayor
debate posible, porque no podemos, o no podría cambiar el parecer de los
señores Consejeros. Ésa es una situación que lamento, porque yo creo que la
Sala Regional tendrá que resolver este asunto y creo que hará la correcta
aplicación del mismo, así como en otras cuestiones que el Instituto se ve inmerso
en su actuar. Ésta es mi primera intervención, posiblemente haremos una, algunas
consideraciones, y de la cual pensamos que no pudiera ser o que no es así la
asignación. Es cuanto, gracias.--------------------------------------------------------------------Presienta: Consejero Jacobo Domínguez.----------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Gracias. Quiero referirme de forma muy
respetuosa a la intervención del señor Diputado Sánchez, que nos cuenta una
parte, efectivamente de la historia que siguió este proceso. Quisiera
primeramente, antes de complementar esta reflexión, fijar la litis, si es válido el
término, y explicarle a los veracruzanos qué es lo que causa controversia en este
acuerdo; y precisamente para que, bueno, con el buen juicio cada quien tome la
posición que corresponda. Lo que genera duda es que la Constitución de Veracruz
tiene precisamente dos restricciones, que no prohibiciones, al momento de asignar
diputaciones, por el orden de representación proporcional. Una primera señala que
no pueden darse a un partido político más de treinta diputados. Eso tiene que ver
con un principio de control de legalidad y de constitucional, la famosa cláusula de
gobernabilidad; y una segunda prohibición señala que al partido mayoritario no
debe otorgársele más de cinco diputados. Ésa es la parte que estamos
discutiendo en esta Mesa, ¿qué es el partido mayoritario? Esa discusión no es una
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discusión nueva, es una disposición que ha venido generándose a lo largo de
diferentes espacios políticos y jurídicos, en virtud de que el partido mayoritario es
una frase ambigua. “Partido mayoritario”, existen tres tipos de mayoría en la
técnica jurídica, la mayoría calificada, que son las dos terceras partes. Esta
situación está prohibida en la Constitución desde finales de décadas de los
noventa y lo recoge tal cual la Constitución del dos mil, producto de una reforma,
de una consulta de reforma democrática que se dio en esos años y que después
pasó tal cual al nuevo modelo de aplicación de una Constitución o de una reforma
integrada a la Constitución en el año dos mil. El segundo tipo de mayoría es la
mayoría absoluta que se refiere a quién tiene la mitad más uno en un cuerpo
colegiado. Y la tercera mayoría es la mayoría relativa. Ahí es, precisamente en
ese campo, en el de mayoría relativa, donde en el año dos mil cuatro se planteó
un dilema: ¿cuál es el partido mayoritario?, ¿el partido que tiene más votos o el
partido que tiene más curules? Se hicieron diversos ejercicios de reflexión y los
partidos fijaron su posición. Incluso el Congreso del Estado, en un acto sui generis
denominado “interpretación auténtica”. Y bueno, sui generis porque la propia Corte
declaró después improcedente o inconstitucional esa interpretación auténtica,
señala que era el partido que tuviese más curules. Evidentemente, el acuerdo…
ese elemento sirvió para fundamentar el acuerdo donde en aquella ocasión se le
otorgó un número de diputados al Partido Revolucionario Institucional, el Partido
Acción Nacional sostenía una tesis diversa, como bien lo señala el Diputado,
sostenía la tesis de que precisamente el partido que tuviese más votos es el que
debía aplicársele esa cláusula. Cuando se va a la Sala Superior, la controversia lo
resuelve el entonces Presidente Eloy Fuentes Cerda de la siguiente manera: ¿cuál
es el partido que tiene más votos, el que tiene más curules o el que tiene más
votos? Partido mayoritario es finalmente el partido que tiene mayoría absoluta; o
sea, ni unos ni otros, el partido mayoritario será el que tenga la mayoría absoluta,
es decir, el cincuenta por ciento más uno. Esto tiene también un argumento de
naturaleza aritmética. Los textos constitucionales guardan el principio lógico de no
contradicción, que en el texto constitucional se llaman de integralidad. Solamente
hay una solución posible para que estas dos prohibiciones puedan coexistir, el
decir: “No le vamos a otorgar a un partido político, más de treinta por ambos
principios o más de cinco de representación proporcional”. Es que sea un partido
mayoritario, esto es, que tenga veinticinco, veinticinco más cinco nos van a dar los
treinta. Entonces, ésa es la única fórmula posible, ésa es la interpretación que
aplica la Sala Superior; y es precisamente la que recoge este acuerdo. Ésa es, a
grandes rasgos, la discusión. Por supuesto, el derecho permanentemente
debatible y está en convincente construcción a través de las argumentaciones,
pero hasta este momento el partido mayoritario es el que tiene la mitad más uno.
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Eso no ocurre en esta elección. Los veracruzanos deciden dar su voto a diferentes
fuerzas políticas, a ninguno le otorgan la mayoría y por tal razón éste es el
fundamento del acuerdo. Es cuanto, señora. Gracias.--------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Tiene el uso de la voz, rectificación de
hechos Consejero Jacobo Domínguez, Víctor Borges, perdón, para rectificación
del Consejero Domínguez.--------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Nada más quisiera precisar que, en efecto,
hay una tesis jurisprudencial que sostiene la Corte, pero que el acuerdo que ahora
se propone no lo contradice, porque la Jurisprudencia de la Corte, si quieren
ustedes leerla, no dice cuál es la interpretación correcta, por llamarle de alguna
manera. Dice que la que realizó el Congreso es inconstitucional, nada más;
entonces, como nosotros en este caso no estamos utilizando el criterio que
sostuvo el Congreso no puede afirmarse de ninguna manera que se esté violando
tesis jurisprudencial alguna. Eso me parece un exceso, porque dice lo que no es;
pero la tesis no sostiene lo que es, y eso es lo que está en discusión. Sí me
gustaría precisar ese hecho porque, en ese sentido, nosotros no estamos
vulnerando, al menos en esta propuesta inicial que está en discusión, ninguna
Jurisprudencia. La Jurisprudencia dice, en la parte que resulta conducente, “en
congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo único del decreto
ochocientos ochenta y uno de interpretación auténtica de la ley, al establecer que
la expresión partido político mayoritario contenida en el artículo doscientos seis del
Código se refiere a aquel que bajo el principio de mayoría relativa hubiese
obtenido los triunfos electorales suficientes para alcanzar un número superior de
curules uninominales respecto a cualquiera de sus adversarios, dice, no puede
considerarse como una norma interpretativa, en tanto que no fija el sentido
verdadero que le dio el legislador, sino que se aparta totalmente del mismo,
desbordando su ámbito original, pues no atiende a la votación total obtenida sino a
las curules resultantes, por lo que contraviene el principio de representación
proporcional”. Dice esto, que el criterio del Congreso es inconstitucional, nada
más. De ahí no se puede concluir que seguramente hay una interpretación
correcta, pero la Corte no dice cuál es la correcta. La Jurisprudencia no puede
decir eso, dice que es inconstitucional y dice cuál es la que es inconstitucional;
pero no dice, por utilizar un término análogo, cuál es la constitucionalmente válida.
En consecuencia, es posible discutir ampliamente y sostener varios puntos de
vista respecto de ellos, uno de los cuales viene del dictamen. Muchas gracias.-----Presidenta: Tiene el uso de la voz, el representante de Nueva Alianza.--------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Me parece que él… y
empiezo con lo que señala, justamente, el Consejero Borges sobre esta tesis. Es
decir, no dice lo que es, pero al señalar… y también leo lo que él decía, dice: “en
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tanto que no fije el sentido verdadero que le dio el legislador, sino que se aparta
totalmente del mismo desbordando su ámbito original pues no atiende a la
votación total obtenida, sino las curules resultantes de las constancias de
mayoría”; es decir, al decir “no atiende la votación”, yo puedo diferir que debió
haber atendido a la votación, que ése es el criterio, que ése es el concepto que se
debe tener: la votación total; es decir, el partido mayoritario es el partido que tuvo
más votos, así de simple. Estoy de acuerdo en lo que se señalaba, desde luego,
hay tesis diversas respecto a este concepto, pero me parece que el Proyecto de
Acuerdo que se pone a consideración de este Consejo, y que en primerísimo lugar
debo decir que Nueva Alianza se opone a su contenido y que dada la experiencia
y los antecedentes; que sabremos que aquí podemos discutir muchas cosas, pero
no habrá de ser modificado, será votado; y por lo que veo, ya será aprobado por
los señores Consejeros. Pues habremos de presentar el recurso correspondiente y
habremos de hacer uso de los mecanismos legales a que tenemos derecho. Pero
me parece que debe decirse que en este proyecto que se nos presenta, el hecho
de otorgarle al PRI nueve diputados, estaríamos volviendo al esquema aquel, el
que se llamaba de la cláusula de gobernabilidad, en donde, en automático, al
partido mayoritario le asignaron tantos diputados para que pudiera obtener la
mayoría, incluso hay una tesis también jurisprudencial a partir de una Acción de
Inconstitucionalidad del año dos mil, relativa al Congreso del Estado de Morelos,
donde habla justamente, y refiere el tema de la cláusula de gobernabilidad que
desaparece en nuestro sistema desde mil novecientos noventa y tres
[INAUDIBLE] cincuenta y uno por ciento de los escaños, los representantes
necesarios para asegurar esta mayoría, resultando así un sistema de
gobernabilidad unilateral o unipolar, pues aunque en el seno del órgano legislativo
se oyeran las voces de las minorías el partido mayoritario, de antemano, tenía
garantizado el triunfo de sus iniciativas, dictámenes y mociones. Dicho sistema de
gobernabilidad unilateral fue modificado en mil novecientos noventa y tres, pues a
raíz de la reforma de ese año al artículo cincuenta y cuatro constitucional, ya sólo
puede sustituir por excepción, dado que la regla general del sistema actual, es la
gobernabilidad multilateral que privilegia el consenso entre las diversas fuerzas
políticas, tanto mayoritarias como minoritarias, como una fórmula que pretende
consolidar el sistema democrático mexicano”. Ésta es una tesis también
jurisprudencial y estaríamos ahí también en contradicción, justamente con esto,
porque al PRI, al otorgarle nueve diputados, van a tener veintinueve legisladores,
es decir, ya en automático se le va a dar esa mayoría simple, que sería de
veintiséis diputados la mitad más uno. El PRI se va a sobrerrepresentar en este
esquema; y entendemos, finalmente, a reserva de que por las vías legales, como
señalé, haremos lo conducente; entendemos el fondo también político de esta
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decisión de darle al PRI una mayoría que no le corresponde, dársela de manera
artificial, y se la otorga este Instituto. Así será aprobado, creo que no habrá de
sufrir ninguna modificación, y seguramente en el Tribunal Electoral del Estado
también será confirmado, pero en el Tribunal Federal, en la última instancia,
estamos ciertos de que habrá de ser modificado este acuerdo y se darán los
diputados que les corresponden a los partidos y en los cuales el PRI no puede
retener más de cinco diputados y Nueva Alianza tendrá un diputado de
representación proporcional, que en este esquema donde están contribuyendo a
esta sobrerrepresentación se le estaría quitando. Espero que la discusión pudiera
ser más rica, entiendo, porque son diversas las tesis, son diversos los conceptos
que aquí estarían los juego. Pero, bueno, ya al final, podrán pasar muchas horas
aquí, pero ya sabemos el sentido último de esta votación que seguramente habrá.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos por parte del Consejero Víctor Borges.--------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Sí, quiero rectificarlo porque la intervención
que hice iba en el sentido de precisar el contenido de la tesis jurisprudencial y
rechazar que el Proyecto de Acuerdo lo vulneraba. Es posible que el órgano
jurisdiccional, en efecto, estuviera pensando en la votación, pero igual pudo haber
pensado en otro tipo de cuestión. Como nosotros no podemos adivinarlo, entonces
entendemos que lo que sí no podemos hacer es utilizar el criterio del Congreso,
porque, entonces, ahí sí se violaría o más bien… no se acataría una disposición
obligatoria de la corte; pero como no la dice, entonces hay posibilidad de discutir.
No me gusta mucho el asunto de decir: “No lo estamos discutiendo, ya se tomó
una decisión”. Ahí sí voy a discrepar de nueva cuenta y tengo que rectificarlo. Yo
estoy dispuesto a valorar los argumentos, no las descalificaciones; y aquí yo no he
escuchado ningún argumento. Se dijo: “Se viola, se viola, se viola”, no se dijo por
qué; en unas se exhibió una razón y por eso me atreví a rectificar el hecho. No se
está violando ninguna Jurisprudencia, porque el criterio que sostiene la Corte no
es el que… más bien, que está prohibiendo la Corte, no es el que está utilizando el
Proyecto de Acuerdo. Pero, bueno, podemos seguir discutiendo los argumentos
que vengan al caso. Gracias.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, el uso de la voz PRI y ahorita le damos en la segunda ronda el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Bien, brevemente, porque
efectivamente coincido con que es un tema que no tendría que ser incluso parte
de esta Mesa. El tema del acuerdo, sí; pero los temas ya que queremos traer a la
Mesa de tesis jurisprudenciales, no. Lo que conocemos, la Ley de Amparo, la Ley
Orgánica, sabemos que eso obliga a órganos judiciales. Aquí, lo que también
quiero es hacer dos precisiones. Una, el decreto al que se hace referencia fue
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sobre una norma de un Código que ya quedó abrogado por una nueva ley; fue en
su momento, no está siendo aplicado aquí. Incluso en este acuerdo, también
podría no utilizarse el precedente que se está utilizando de la Sala Superior y
podría hacerse la interpretación de qué debemos entender por “partido
mayoritario”. Y aquí sí quiero también comentar que yo también formé parte de
esta discusión, en ese entonces yo también participaba del órgano judicial y la
Sala Superior sí nos aclaró mucho sobre qué debía entenderse por “partido
mayoritario”. Había dos posiciones distintas, no incorrectas, distintas. El Consejo
decía: “El que tenga las mayorías de las constancias”; había otra posición que
decía: “El que tiene el mayor número de votos”. Bueno, finalmente se dijo que es
el que por sus triunfos en distritos uninominales alcanza la mayoría simple del
Congreso y hasta en ese precedente se dice: “La mayoría simple del Congreso
son veinticinco más uno”, o de ahí para arriba, porque es el cincuenta y dos por
ciento del Congreso. Entonces, el partido que alcance o que sobrepase ese límite
ya no se le puede dar más de cinco; pero además, si se coloca en ese supuesto,
después hay que aplicarle el otro límite, que dice que ningún partido puede tener
más de treinta diputados por ambos principios. Esto ¿por qué? Porque, bueno,
hay que acordarnos, como bien decían los compañeros, que la representación
proporcional ha sufrido modificaciones a través del tiempo y de esa famosa
cláusula de gobernabilidad que existía en su tiempo a nivel federal, se introdujeron
límites, para que no se creara la sobrerrepresentación. Lo que en nuestra
legislación también están establecidos, los límites a la sobrerrepresentación. No
es cierto que el PRI vaya a quedar sobrerrepresentado. Muy fácil, yo le decía a los
compañeros y les decía, hace rato que me entrevistaron, no quiero adelantar
votos; y ahí sí quiero ser muy respetuoso con los señores Consejeros, porque no
se ha votado el acuerdo, solamente quiero que vean ustedes cómo queda
finalmente la repartición de diputados de RP. El PRI tiene un millón trescientos mil
votos, tiene nueve diputados; el PAN tiene un millón ciento y treinta mil… casi un
millón doscientos, tiene ocho diputados; el PRD tiene doscientos y tanto mil votos,
tiene dos diputados; y así, y Convergencia también derecho a un diputado, de
acuerdo a su número de votos. Si reflejamos esto en porcentajes en el Congreso,
nadie queda sobrerrepresentado; eso es mentira. Y se aplican los límites que
están establecidos en la ley, ahí están. Si se hubiese colocado algún partido en
ese límite, de tener más de veinticinco diputados, entonces sí tendríamos que
aplicar estos límites que establecen tanto la Constitución como el Código vigente.
Es cuanto, Presidenta.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda. Tiene el señor Secretario anotado, parece que
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite, en segunda ronda, hay una lista de
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oradores de la siguiente manera registrada: Acción Nacional y el Consejero Víctor
Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Una moción para el público. Si es tan amable de guardar silencio,
para que podamos trabajar la Mesa del Consejo. Les suplicamos respetar el
trabajo de nosotros. Nada más les pedimos silencio al público que nos acompaña.
Tiene el uso de la voz el representante de Acción Nacional.------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Coincido con lo que ha manifestado el representante
de Nueva Alianza, y no así con lo que otras voces que se han vertido aquí. En la
Jurisprudencia que sentó, efectivamente la Corte denominada “materia electoral”,
y que ya se dijo aquí, que el artículo, estamos hablando de otro Código diferente;
sin embargo, hay que recordar que la redacción contenida en las tres últimas
reformas, como se los mencioné, no ha variado, quedó intocada, es igual. Lo que
se va a interpretar nuevamente es lo mismo. La Suprema Corte de Justicia en la
Jurisprudencia habla que también no se deben apartar de las bases generales,
contenidas en los artículos cincuenta y dos y cincuenta y cuatro de la Constitución
Federal y también dice que precisamente esa interpretación no atiende a la
votación total obtenida. Okay, es lo que se debatía aquí; pero si nosotros nos
vamos entonces a la Jurisprudencia, que dice: “Materia electoral, bases generales
del principio de representación proporcional”, sin duda encontramos que, cuando
se habla de partido mayoritario, se está hablando de aquel que haya obtenido
mayor número de votos; y si le abonamos a esto a los recientes criterios emitidos
por la propia Sala Superior, la cual se ha invocado aquí atinentemente en una
resolución emitida en el dos mil ocho, en el caso Oaxaca, dejó establecido lo
siguiente: “Y ésta expresamente establece que el primer cociente será aplicado al
partido mayoritario, que no puede ser otro más que aquel que haya obtenido la
mayor cantidad de votos de la elección”. Entonces, hay que recordar que también
la conformación de la Sala Superior en el dos mil cuatro no es la misma
conformación de los magistrados actuales de la Sala Superior de este tiempo y
que además el sistema, con las reformas que ha habido, pues también se han
propiciado cambios en los criterios jurisprudenciales; ya también hay que recordar,
que lo que se está invocando en este acuerdo sólo es una tesis de la Sala
Superior y ya que se… que aquí el compañero del PRI, atinadamente dijo que la
Jurisprudencia no aplicaba porque ya era una reforma diferente, pues tampoco
debimos haber aplicado la de la Sala Superior, porque fue en un asunto de dos mil
cuatro. Pero, bueno, esto es cuestión también de interpretación. Nuestro partido
hará lo propio. Yo veo ya el sentir de dos de los compañeros del Consejo Electoral
que tienen voto, y que sin duda votarán a favor del acuerdo que aquí se nos ha
puesto en la Mesa, nosotros haremos lo respectivo ante los Tribunales Electorales
y ahí es donde se dará la ultima palabra respecto de este asunto. Consideramos
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también que se está aplicando indebidamente una cláusula de gobernabilidad y
que hay una sobrerrepresentación en ese sentido. Es cuanto.---------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz, el Consejero Víctor Borges.------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo sí quisiera referirme a estos conceptos
últimos que se han manejado en la discusión, porque me parece que es
conveniente precisarlos también. Esta cuestión de la sobrerrepresentación y de la
cláusula de gobernabilidad. Ésta es una discusión que dimos hace muchos,
muchos años ya, y que en algún momento se consideró ya superada. A mí me
perece que esas cuestiones no se pueden considerar superadas, en tanto que los
sistemas mixtos, desde mi particular punto de vista, son sistemas anómalos y
cuando son sistemas anómalos siempre introducen variables que deforman la
cuestión de la denominada representación, que como varios de aquí de la Mesa
saben, no soy partidario del sistema representativo. Pero, bueno, ése es el que
está estipulado, vigente en el país y hay que acatarlo, atendiendo a que es
necesario observar la norma, si uno quiere mantenerse en esta sociedad. Ah,
bien, entonces, la cuestión primera de la sobrerrepresentación es un poco difícil
discutirla en los sistemas mixtos, porque se utilizan mecanismos artificiales para
tratar de compensar. Si tuviéramos un sistema de representación integral, del que
yo soy partidario, no tendríamos este tipo de problema. La votación, por ejemplo,
como criterio de un sistema de representación se traduciría −con algunas
variables, si fuera resto mayor, si fuera cociente rectificador, no sé, algunas de las
variantes de la fórmula−, se traduciría, hasta cierto punto de vista, de manera,
hasta cierto punto, exacta. Lamentablemente los sistemas de representación
proporcional integral… vamos en retroceso, es decir, incluso hoy en país con un
sistema mixto que ha funcionado más o menos bien, hay voces en los partidos
políticos, algunos por ignorancia supina, otros por interés obviamente político, han
insistido en la necesidad de desaparecer a los diputados electos por el principio de
representación proporcional, como si fueran inútiles, como si no tuvieran el mismo
estatus jurídico que el de los diputados de mayoría relativa; privilegian,
obviamente sin decirlo, los mecanismos de elección vía las mayorías relativas, con
todos los vicios que esto introduce. Varios de esos vicios están presentes en el
sistema mexicano. Insisto, es un sistema anómalo y, por tanto, los mecanismos
artificiales para compensar también introducen más anomalías, que, en vez de
corregir el sistema, me parece lo hacen todavía más imperfecto. En efecto, si, por
ejemplo, vemos −y ahí voy a los números− cómo se traduce en el exclusivo
esquema de representación proporcional la asignación que se está haciendo, en
efecto, veremos que no hay ningún tipo de sobrerrepresentación, prácticamente se
mantiene una relación uno a uno, la votación con la representación en el
Congreso; pero cuando se ve ya, por decirlo así, con una visón macro, la
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conformación total del Congreso da esa impresión, porque hay mecanismos que
son los anómalos que introducen los problemas. Por ejemplo, las coaliciones hoy
también introducen un mecanismo de incorrección, por llamarle así, o inexactitud
−quiero usar el término− “inexactitud” en la traducción; por eso el criterio de la
votación tampoco puede ser el nom plus ultra, porque está presente la anomalía
en este sistema, y en virtud de las coaliciones, mucho más. Por ejemplo, en el
futuro, yo he estado leyendo las notas y he leído con atención algunas
expresiones de los dirigentes, por ejemplo, del Partido Nueva Alianza, que dicen
que van a tener un grupo legislativo de hasta cinco, seis diputados. ¿Cómo es
posible esto si participaron en una coalición? Se dice, en algunos de ellos, se
establece con precisión, éste corresponde a este partido, éste corresponde a este
otro. Y por lo que veo, en el Proyecto de Dictamen ya se habla de que dos de
ellos, de los diputados, son de Nueva Alianza, pero ya ahí voy, en el asunto este
de que la votación, no ese criterio, porque no se traduce tampoco; va a haber un
tercer diputado, muy probablemente de Nueva Alianza, que es el futuro diputado,
si hoy se vota así: Ulises Ochoa Valdivia, solamente que él… en el futuro será
diputado del PANAL, probablemente; pero hoy aparece aquí como diputado del PAN.
Entonces, ¿con cuál votación?, ¿qué votación es la que está traduciendo esa
curul?, ¿la del PAN o la del PANAL? Por eso digo: no nos casemos, el criterio de la
votación, no es nom plus ultra, porque hay anomalías en el sistema. Entonces, yo
tenía un caso, ése, la votación que se recibe para Ulises Ochoa Valdivia ¿cómo se
traduce?, ¿se traduce para PANAL o se traduce para Acción Nacional? Aquí, en el
proyecto, es Acción Nacional, porque aparece en la lista de Acción Nacional, pero
en el fututo es muy probable, por lo que yo leí en la prensa, no digo que vaya a ser
así, no tengo bola de cristal, pero los dirigentes dicen que van a tener un grupo
legislativo de tres, cuando menos, en el que cuentan al dirigente del PANAL y
lógicamente hasta cierto punto de vista, tampoco sin comprometerme, pienso que
va a estar el grupo legislativo del PANAL. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ahí no hay
traducción de votación en relación con la curul. Gracias. Entonces, me reservo
para la siguiente, para la cuestión esa de la causa de gobernabilidad, abordé el
tema de la sobrerrepresentación para rectificar que es el mismo sistema el que
está introduciendo las anomalías e incluso en la práctica política, como en éste
que estoy señalando, introduce una anomalía en la representación que va a haber
en el Congreso. Gracias.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza y nuevamente el Doctor Borges. Nueva Alianza.--------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente
como señala el Consejero Borges, ha habido declaraciones de que Nueva Alianza
habrá de tener un grupo legislativo de al menos tres diputados; pero, bueno, éstas
que él llama anomalías, que están presentes efectivamente y que hay
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mecanismos de corrección para el tema este tan polémico, tan complejo a veces
de entender de la representación proporcional, y que hay que remontarse a los
orígenes de cómo se abre la participación de diputados de las minorías y demás,
en el tema que nos ocupa en este proyecto, como ya lo señalé, de manera, así
olímpica y rápida y fácil, se está llegando a un criterio que le estaría dando
justamente al PRI esta cláusula de gobernabilidad así fácilmente, así sin más y sin
detenerse, como señalaba el representante del PAN en lo que era su primera
intervención en el principio de exhaustividad de ver justamente todas las diversas
posiciones las tesis que han venido sosteniendo los órganos jurisdiccionales sobre
este tema que, insisto, es polémico y es complicado, y que, como señala el
Consejero Borges, efectivamente… pues diferimos, yo, en lo personal, también
tengo algunas dudas y críticas respecto al sistema de representación que existe
en nuestro sistema de partidos, en la integración de los órganos legislativos, no en
el sentido de irse a la eliminación de los diputados plurinominales, pero sí en
acercarnos más a una proporcionalidad más acorde, que refleje la composición de
lo que se supone al final los partidos tienen tras de sí, que son expresiones de la
propia sociedad, que a través de estos vehículos, de estos canales, llegan a los
órganos legislativos para poder ejercer ahí la representación y demás…. toda esta
parte, para no abundar; pero creo que, insisto en este caso, se está obviando esta
parte de ir a fondo y ya más allá de la discusión teórica de lo que puedan hacer
nuestras propias visiones de lo que debe ser la integración de la representación.
No se fue al fondo del tema, se tomó una de las tesis; dijeron: “Ésta embona, va;
ésta es la base y sobre ésta nos vamos para asignarle nueve diputados al PRI”. Sí,
yo entiendo y lo señalé hace rato, yo lo digo ya con más detalle, pues el fondo
también político del porqué darle nueve diputados al PRI, pues obviamente para
poder recomponer lo que no pudo lograr correctamente en el triunfo, digamos, de
mayoría. “Triunfo”, y pongo comillas por todas las cuestiones que habrá de dirimir
en última instancia el Tribunal Electoral Federal, desde la propia elección de
Gobernador pasando por todas las demás. Todo en… va a pasar la discusión,
insisto, lo dije, es muy interesante, pero yo no veo de qué manera se pueda
modificar el Proyecto de Acuerdo; o sea, partiendo de todas estas expresiones
que ya van quedando en la Mesa, seguramente así habrá de ser votado. Y, bueno,
pues habremos, en su oportunidad y en los términos que la ley nos marca, pues
hacer lo propio nosotros para defender lo que queremos que se estaría, en caso
de Nueva Alianza, ya que mencionaba el Consejero Borges, despojando de un
diputado que nos corresponde por la vía de la representación proporcional de
nuestra propia lista, y el tema de la coalición, de las coaliciones, bueno, pues así
es. Las coaliciones, pues se pactan una serie de cosas, las fuerzas que coinciden
y que comulgan ahí en un proyecto común de una propuesta y éste fue el caso
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justamente. Digo, ahí el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, efectivamente
ocupaba el lugar número dos de la lista del Partido Acción Nacional; sí, pero es el
dirigente estatal del Partido Nueva Alianza y seguramente, pues, digo, yo también
yo no tengo bola de cristal, pero alguna información sí tengo respecto a mi partido,
después de que habrá de tener su grupo legislativo y su dirigente habrá de estar
ahí sin duda alguna. Sí, es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos.-----------------------------------------------------------Secretario: Si me permite, nada más para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Convergencia, de Miguel Ángel Morales Morales.---------Presidenta: Gracias, señor. Con rectificación de hechos Doctor Borges.-------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Muy brevemente. Yo agradezco la
participación del Doctor Cárdenas para sentar en la realidad esto que yo estaba
especulando y que me parece que nos da un ejemplo de estas anomalías, porque,
en efecto, se votó una lista… respecto al asunto este de que está causando un
poco de ruido, también decir… en la votación es o no el criterio. Se votó en la lista
del Partido Acción Nacional esa lista, que en teoría, bajo el criterio de la votación,
debería traducirse exactamente en la representación de los grupos legislativos en
el Congreso; no va a pasar así, por lo que acaba usted de decir: cuando menos
uno de la Lista de Acción Nacional no estará en el grupo legislativo de Acción
Nacional. Es lo que entendí, con lo que acaba usted de reafirmar, estará en el
grupo legislativo del PANAL, cual responde. No, yo entiendo las cuestiones
políticas, pero mi punto era mostrar con un ejemplo que la votación no se va a
traducir en la representación necesariamente y que, en consecuencia, la votación
no necesariamente, que es a donde se quiere llevar, no necesariamente es el
criterio para definir la cuestión del concepto de partido mayoritario. Gracias.--------Presidenta: Tiene la participación PRI.----------------------------------------------------------Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Gracias, Presidenta. Rápidamente dos cosas.
La primera, me parece, vuelvo a repetir, que estamos dándole vueltas a un asunto
que finalmente no sería cuestión de nosotros sino de los Tribunales. El acuerdo
me parece debidamente fundado y motivado. Bien decía el representante del PAN,
pudo haberse puesto o no el criterio. A mí me parece que es válido porque
precisamente fue una cuestión que se da al caso concreto y como criterio
alentador es válido acudir a él; y segunda, es un nuevo Código que incluso, hasta
donde yo recuerdo, pues fue aprobado por esta Legislatura, y ahí no se reservó
ningún comentario. Entonces, bueno, ahí está la disposición bien interpretada, del
acuerdo. En segundo lugar, yo digo que no hay sobrerrepresentación; y ya hice el
cálculo, lo hice gráfico, incluso si fuéramos a porcentajes resultaría todavía más
gráfico. Y nada más para responderle al compañero del PANAL, o sea, el factor
común para un diputado son ciento setenta y cuatro mil votos y unos dicen que
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con la otra forma de hacer, a ellos les tocaría un diputado; pero ellos nada más
tienen setenta y cuatro mil votos, hay quienes afirman que en la primera fase,
cuando se aplica el factor común, los que no alcanzaron ya no deben pasar a la
segunda ronda. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que deben pasar y si les alcanza,
pues les debe tocar un diputado, pero en este caso sería injusto que con setenta y
cuatro mil, ciento setenta y dos votos, tuvieran un diputado de representación
proporcional. Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Nueva Alianza… Señor Secretario, si quiere el uso de la voz.
Rectificación de hechos, señor; es rectificación de hechos de Nueva Alianza.
Rectificación de hechos, señor.-------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias. Yo difiero, con mucho respecto del
amigo representante del PRI, no es que sea justo o injusto, digo, bajo qué noción
de justicia sería el que pudiera o no tenerse un diputado. Me parece que por ahí
no es el asunto, es simplemente de la aplicación puntual de ley. Yo hace rato me
refería a que se sobrerrepresenta el PRI y señalaba que hay para mi partido,
incluso para la coalición en la que mi partido participó y sigue participando, porque
no ha concluido el proceso electoral, el fondo también es esto de beneficiar al PRI,
como ha venido ocurriendo, como pasó a lo largo de todo este azaroso y
accidentado proceso electoral, en el cual, como dije, los Tribunales darán la última
palabra. Pero también entiendo que si el objetivo es darle al PRI más diputados
para que le sea más fácil, de alguna manera, consensar a partir del cinco de
noviembre, el momento de la decisión, cuando tenga que nombrarse un
Gobernador interino para, ante la anulación que seguramente ocurrirá, de la
elección de Gobernador, bueno, si eso es por ahí, pues lo entiendo; pero de todos
modos no va a ser fácil, va a ser una decisión medio complicada en el Congreso o
en la próxima Legislatura, cuando tenga que nombrarse Gobernador ante las
anomalías y toda esta historia que el Tribunal Federal habrá de tener su veredicto
en ese sentido. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos del Doctor Víctor Borges y después de la
Consejera Castaneyra.------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Voy hacer una doble rectificación, porque ya
tenía yo una idea respecto de la intervención del representante del PRI. Bueno,
primero yo creo que tenemos que aceptar, hay puntos de vista jurídicos que se
comparten o no, ¿por qué queremos siempre pensar que es para beneficiar al PRI?
Yo rechazo eso. Por lo que a mí corresponde, yo estoy discutiendo jurídicamente
el asunto, si no lo quieren encontrar discutiendo, no hay problema yo lo seguiré
discutiendo, como lo he venido discutiendo desde hace muchos años, antes
incluso de muchos de los que están aquí a la Mesa estuvieran en la cuestión
electoral. No, yo tengo un criterio jurídico y es el que estoy tratando de sostener.
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Yo discrepo, en efecto, de partes del acuerdo, ¿por qué? Porque los criterios que
sostienen los Tribunales en algunos casos son eso criterios de autoridad que a
veces son criterios autoritarios, y yo soy partidario de la discusión. Cuando se trae
a colación, en cualquier resolución, un precedente, lo que se nos está haciendo
valer es una falacia, lo he dicho muchas veces también, es una falacia de
autoridad. A mí me hubiera gustado, en efecto, una mayor argumentación del
criterio que se sostiene este con el que estoy de acuerdo; pero una argumentación
y no porque lo dijo Fulanito o porque no lo dijo Fulanito, que ése es donde ha
estado girando la discusión. En algunos casos, por ejemplo, es una falacia
autorizar y nos gusta ni modo porque así lo dice también la legislación, que en
algunos casos los criterios jurisprudenciales, sí son obligatorios y, en efecto, es
una falacia de autoridad, autorizada porque es posible que la autoridad como
muchas veces, muchas veces ha sucedido la corte se ha equivocado, el
Tribunal… etcétera, y no necesariamente por eso decimos que lo ha hecho para
beneficiar o para perjudicar a determinado partido; simplemente ha hecho una
interpretación y ésa no ha sido acorde en algún momento con el criterio sostenido
por otras personas. Gracias.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Rectificación de hechos, Blanca Castaneyra.--------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias, Maestra. La verdad es que yo
coincido en parte con lo que ha comentado el Doctor Borges. O sea, dice: “No, no
estamos de acuerdo con el proyecto que se nos está presentando en la Mesa”.
Pero sí, yo quisiera escuchar por qué no. Si nos vamos a acoger a lo Suprema
Corte, dice que es inconstitucional el acto que se llevó a cabo en el proceso
pasado, pero no nos establece directamente cómo debe de ser. La otra es, o sea,
yo quiero oír por qué no, o por qué sí, pero bien fundamentado; o sea, hace un
rato comentaba, por ejemplo, nuestro compañero de la Mesa, Fredy Marcos, de
parte del PRD, daba sus consideraciones, dijo algo así, muy vago. Entonces,
estamos en una posición de que este acuerdo que se nos está presentando por
parte de la Presidencia es precisamente para analizarlo, discutirlo, aterrizarlo; y si
no nos parece como está, bueno, abonémoslos, lo fundamentemos, razonemos,
motivemos; pero nada más están diciendo: “No vamos”, y es que es bien fácil
decir “no vamos”; pero a mí sí me gustaría escuchar de la Mesa, sobre todo los
representantes de partidos que me nos están diciendo: “No a este acuerdo”, ¿por
qué no?, y poder decidir mi voto. Yo tengo aquí un material que está entre
jurisprudencias, tesis, Constitución del propio acuerdo y del propio Código
[INAUDIBLE] Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Permítame, rectificación de hechos del PAN, por favor. Me había
solicitado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Rafael Sánchez Hernández: Okay, aquí se había planteado dos cosas en la
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Mesa y por eso quiero rectificar lo que he dicho. Qué poco se ha argumentado. Yo
creo que estamos partiendo de la base de la argumentación jurídica de los
criterios establecidos. Hemos, creo, que respetuosamente, inclusive los
Consejeros y algunos representantes que hemos hecho uso de la voz, todos
hemos participado argumentando jurídicamente nuestras posturas. No es válido lo
que ahorita, la Consejera Castaneyra… más que yo no le vi ninguna consideración
jurídica a lo que dijo, vino a decir grilla barata; y yo no vine a discutir grilla barata,
señora Consejera Electoral. Nosotros sentamos la postura del partido y sí hemos
dicho en su momento cuáles son las tesis o los criterios que se debían ocupar.
Desde luego que no me dio tiempo, como partido político, de integrar… si me
hubieran notificado con el debido tiempo el acuerdo que hoy se pone en la Mesa,
desde luego que yo hubiera traído un dictamen diverso y lo hubiera puesto a
consideración para que mejor se pusiera a votación el que mi partido político
representa; pero aquí al parecer ya viene planchada la cosa. No hay problema,
son válidas todas las posturas jurídicas. Aquí nadie ha venido a grillar o está
grillando, por eso estamos hablando. Me voy a poner a su nivel para poder hablar
en los mismos términos, si quiere hablar en términos jurídicos le seguimos en el
debate jurídico.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Antes de que le dé el uso de la voz, porque es una alusión personal,
yo quiero pedir, respetuosamente, el orden en esta Mesa del Consejo. Creo que
todos tenemos el derecho de opinar y hacer las argumentaciones, pero yo sí pido,
sin hacer menciones directas, a cada uno de los miembros del Consejo, sí pido
respeto porque en esta Mesa ésta ha sido la forma en que hemos ido trabajando
todo este tiempo y ésta no va hacer la excepción. Por favor, cada vez que nos
dirijamos uno cada a cada uno de nuestros compañeros les pido que lo hagan en
la forma más respetuosa, respetando la opinión de cada uno de nosotros, en la
forma en que se está exponiendo. Entonces, respeto para cada uno de los
miembros de la Mesa, no se puede permitir utilizar más allá de un lenguaje que
sea el que jurídicamente estamos utilizando. Sí, señora, adelante.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Yo, si me permite, señora
Presidenta, yo sí le quiero preguntar al señor representante del PAN, ¿es usted
diputado, verdad? Bueno, éste es un Instituto… de un Consejo. Probablemente
ésa sea la costumbre allá en el Congreso, faltar el respeto entre compañeros de la
Mesa, aquí hemos todos los representantes de partidos y Consejeros, nos hemos
respetado todos, no nos faltamos. Y yo no hago grilla barata, señor, soy abogada
de profesión y la otra que es que usted vino a esta Mesa hacer un corolario de
antecedentes y a decirnos: “Estoy de acuerdo”. Ese corolario de antecedentes
todos lo tenemos, porque todos sabemos lo que ha pasado en materia electoral o
al menos a los que les ha interesado; pero si usted cree que por el hecho de ser
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Diputado me va a venir a faltar el respeto a mí, está equivocado. Exijo, señora
Presidenta, que a ese señor se le exija que me respete, tengo el mismo nivel en
esta Mesa que cualquiera de todos ustedes y en esta Mesa ninguno, ninguno de
los representantes de partido, señor Diputado, ha faltado el respeto a los
Consejeros como ahora usted viene… Y aparte de ser Consejera soy dama, y por
el hecho de ser una dama, tiene usted mayor responsabilidad y obligación de
respetarme. Es por ello que yo exijo que se me respete. Su grilla barata vaya
hacerla usted allá afuera o al Congreso, aquí me respeta.--------------------------------Presidenta: Uso de la voz para el representante del PRD. Sí, es que PRD… ¿me
disculpa?, me había solicitado la Consejera.--------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias, Presidenta. Yo lamento mucho tener que tomar
nuevamente el uso de la voz y más que es una dama, nuestra Consejera
Castaneyra, pero lamento mucho eso de subirse a veces a… Yo creo que los
Consejeros están para representar al ciudadano, entonces, de verdad, discrepo
con usted rotundamente, Consejera Castaneyra, en donde menciona “las
consideraciones vagas”. Yo creo que subsiste, siempre lo he manifestado, el
Instituto Electoral, por los partidos políticos y usted viene de uno de ellos.
Entonces, sí hice, y sí lo mencioné que es una incorrecta aplicación, así lo es, así
lo considero. He escuchado las voces que dicen que no, entonces, sería una
rudeza innecesaria estar aquí cinco horas tratando un tema que yo considero que
ustedes ya tomaron una decisión, como otras tantas. Inclusive ha pasado y como
se ha visto antes, durante y después de la jornada electoral, que no comparto,
pues esa apreciación y por eso no le quiero decir más, porque se trata de una
dama, pero el respeto, Consejera, se gana; el respeto creo que se gana
respetando a los demás. Y ésa es mi apreciación, y no quisiera ahondar más en
otro tema, porque hay otro que sí… en lugar de fijar un posicionamiento jurídico,
que son ustedes y convencernos del porqué de sus actos, muchas veces es
meramente grilla, pues. Es cuanto.---------------------------------------------------------------Presidenta: Yo, antes de darle el uso de la voz en aclaraciones de hechos y
alusiones, yo les reitero la petición a los miembros de esta Mesa del Consejo que
no nos salgamos del tema, en términos del artículo treinta del Reglamento de
Sesiones, no nos salgamos del tema. Creo que les pido tanto respeto ya se han
dicho… Señora Consejera, mis respetos para usted; señor representante del PAN,
también; señor representante del PRD… Yo les pido que sigamos en el tema que
tenemos, que es un tema que nos está llevando en un buen análisis de
argumentación jurídica, y yo les pediría su pertinencia y su congruencia, por favor,
para que nos centremos en el tema que tenemos. Yo les aludo al artículo treinta
del reglamento, no nos salgamos, por favor, si son tan amables. Lo entiendo, pero
hagamos en el tema, que creo que llevamos una argumentación correcta, en la
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medida de que una disculpa para la Consejera, para los representantes; pero yo
les pido congruencia, respeto y sigamos, no nos apartemos del tema que tenemos
y que respetemos nuestro Reglamento de Sesiones, si son tan amables. Había
solicitado antes… ya no. Entonces, Consejero Jacobo… ah, no, perdón,
discúlpeme, Consejero, había yo ignorado… Sí, que, efectivamente, que
Convergencia me había solicitado el uso de la voz.-----------------------------------------Miguel Ángel Morales Morales: Sí quisiera hacer el uso de la voz para
manifestar el siguiente razonamiento. El día de ayer, cuando se recibió la
notificación para esta sesión, Convergencia dejó manifestado por escrito, ahí
mismo, en el acuse del Instituto, el razonamiento de que no estaba de acuerdo
con la recepción de la convocatoria a esta sesión, porque simplemente y sencilla
no iba anexo a la convocatoria el Proyecto de Dictamen, tal y como lo marcan los
reglamentos. Este argumento quedó fijo en el acuse que se regresó a este
Instituto y finalmente, bueno, lo poco que pudimos leer al inicio de esta sesión,
cuando se decretó el receso, nos deja algunas dudas, muchas, de la aplicación de
la fórmula para la asignación de diputados. Sin embargo, consideramos que es,
perdónenme, compañeros, es ocioso argumentar. En este momento tenemos que
analizar el Proyecto de Dictamen y el que se apruebe, finalmente los que tienen el
derecho al voto son los Consejeros. Y, bueno, una vez que se apruebe, analizarlo
para que a lo que a derecho corresponda cada partido, bueno, pues acudir a
instancias que consideremos convenientes. Aquí, sí, es que no estamos de
acuerdo con la aplicación. Podríamos argumentar en este momento nuestro
desacuerdo en la aplicación o nuestro acuerdo en algunos puntos, pero lo
considero ocioso. Finalmente, nos gustaría que se diera el acta de autoridad de
este Consejo y, entonces, tener tiempo suficiente nosotros para recurrir, si es que
lo vamos hacer. Sí, es conveniente dejar sentado aquí que siempre se ha
procurado, por parte de Convergencia, dirigirse a este Consejo y a todos los
integrantes con el debido respeto, si alguna vez el de la voz tuvo alguna expresión
que ofendiera alguno de los de la Mesa, públicamente pido disculpas, pero sí
pediría que cuidáramos el lenguaje, sobre todo porque se trata de un foro, un
Consejo que reviste todos nuestros respetos, los que tengan, que podamos
argumentar, aquí vuelvo a repetir, puede ser que tengamos la razón o no; sin
embargo, como decía uno de los compañeros, la autoridad correspondiente
determinará, en su momento, y nos sujetamos a eso. Yo les rogaría que si hubiera
la oportunidad de agotar la discusión, pues que se dé el acto de autoridad y
entonces actuaremos en consecuencia, de acuerdo a nuestras conveniencias.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si consideran suficientemente discutido, y alguien más…----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No, quisiera dejar dos aportaciones muy
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breves. La primera, con independencia de que comparto parcialmente el tema de
que la Jurisprudencia, las tesis jurisprudenciales pertenecen a la categoría de las
falacias ad baculum y todas estas cosas complejas de autoridad simbólica,
también creo que el específico caso que estamos nosotros planteando aquí, lo que
hacemos es retomar el antecedente histórico−electoral y en todas sus
consecuencias. La consecuencia del medio de impugnación promovido por el
Diputado Sánchez, en su momento tuvo como consecuencia la restitución del
derecho de partidos querellantes y además ésa fue la parte de la aplicación del
silogismo judicial y eso guarda congruencia con el sentido que debe tener nuestro
sistema; pero además nos aportó una definición que formaba parte de ese
silogismo que era definición operativa del partido político mayoritario y lo señala
textualmente como el partido o coalición que llega a obtener por lo menos la
mayoría absoluta de la integración total del Congreso del Estado, y no al ganador
de más curules o al de mayor votación. En específico, es una aportación
teórico−doctrinal de las sentencias. Ésa es la que retoma el acuerdo y ésa es la
que nosotros aplicamos. Por supuesto, el derecho se va autoconstruyendo y en
los medios de impugnación que seguramente plantearán los partidos, quizás
puedan revertir en otros espacios, este criterio lo puedan ampliar o finalmente lo
confirmen y al llegar a tres sentencias forme parte de una Jurisprudencia de
aplicación obligatoria. Y, finalmente, creo que la discusión de este Consejo, salvo
algunos detalles, nos ha llevado a plantear temas de fondo, temas que pueden ser
sujetos de la agenda legislativa. Seguramente aquí hay varios diputados que
podrían encabezar una revisión interesante de los sistemas de representación
proporcional. He sostenido, a lo largo de diferentes espacios, que en toda
Latinoamérica, a partir de la década de los setentas, se da un proceso de sistemas
no mixtos sino híbridos; no son mixtos porque no reparten el poder en el estilo que
sí lo hace, por ejemplo, la reforma francesa o traslada facultades del Parlamento
hacia el Presidente; no, simplemente traslada los problemas. Esto es un sistema
donde conviven dos formas de representación completamente diversa, que incluso
se contraponen. En esencia, la representación proporcional es característica del
sistema parlamentario y la representación directa del sistema presidencial; incluso
es la clave de la construcción de la Federación. Este tipo de discusiones, este tipo
de debates interesantes, creo que pueden ser motivo de una gran agenda que los
nuevos diputados que recibirán su constancia de mayoría pueden encabezar.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, si la Mesa considera suficientemente discutido el asunto, nos
permitiríamos pasar a la votación. Acción Nacional, ¿quiere participar?---------------Rafael Sánchez Hernández: Una última intervención, lo que ha pretendido aquí el
Partido Acción, desde un inicio quedó claro que era fijar un posicionamiento
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respecto del dictamen. Hemos vertido nuestras consideraciones, algunos han
coincidido, otros no. En ningún momento hemos pretendido cambiar el dictamen
porque, insisto, no nos hubiera dado tiempo, por la premura en que nos fue
entregado. Creo que ya hay aquí un criterio preestablecido, al traernos este
dictamen aquí. Nosotros haremos lo propio en los Tribunales electorales
correspondientes. Ya lo hemos manifestado, y no pasó desapercibido lo que el
diccionario de términos parlamentarios, en cuanto a qué significa la “mayoría”. El
término “mayoría” proviene etimológicamente del latín mayor, del catalán majoria y
del indo−europeo maquios, que significa mayor. Dentro de las distintas
concepciones que le otorga el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, significa “calidad de mayor cantidad” o también relacionado con la
mayoría de edad que requiere una persona para ser sujeto de derechos y
obligaciones; en términos políticos, la mayoría implica el número más crecido de
votos conforme a una votación o elección. Por mi parte, sería toda la participación.
Me queda claro hacia donde va el sentido de este Consejo. Coincido con lo que ha
dicho nuestro compañero de Convergencia y estaremos haciendo lo propio en el
Tribunal Electoral. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Toda vez que se considera suficientemente discutido, le solicitaría al
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, relativo al Cómputo de la
Circunscripción Plurinominal la declaración de validez de la elección de diputados
por el principio de representación proporcional y la asignación de diputados por
este principio en 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 Domínguez : Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a favor.------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a pruebo el voto.-------------------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 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, señora Presidenta, el Proyecto de
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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, requerimos hacer la firma del Acta de Cómputo de
Circunscripción. Vamos a pedirle, de favor, a todos los integrantes de la Mesa
para que nos permitan firmar el acta y con eso concluiríamos realmente el Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Correcto, señor Secretario. Adelante, si es tan amable. No hemos
terminado la sesión, aclaro, por favor, a fin de que no se retiren los representantes
de partido, para poder dar por terminada nuestra sesión. Una vez firmadas las
actas, yo les solicitaría que procediera a la distribución de las mismas. Creo que
ya se ha distribuido a cada uno su ejemplar del Acta de Cómputo de
Circunscripción Plurinominal a cada uno de los miembros de la Mesa del Consejo,
por lo que, señor Secretario, si es tan amable, solicito continúe, por favor, 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 catorce horas con siete minutos del día catorce de
agosto del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias, buenas tardes.---
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 58/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día veinticuatro de agosto de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, veinticuatro de agosto de dos mil diez. 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, ausente; Claudia Cano Rodríguez, suplente,
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Erubiel Isaí Mendoza Hernández.----Isaí Erubiel Mendoza Hernández: Presente.-------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.---------------Moisés Villa Salas: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, propietario, ausente;
Vicente Aguilar Aguilar, suplente, ausente. Partido Verde Ecologista de México:
Sergio Gerardo Martínez Ruiz, ausente; Charmi Domínguez Pimentel, suplente,
ausente. Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.------------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa.---------------------------------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------24 de agosto de 2010
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Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de nueve 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 once, fracción segunda;
diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la sesión.------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto del 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 Diez. Tres. Informe de
actividades de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano del primer
semestre de dos mil diez. Cuatro. Entrega de reportes de la empresa Verificación
y Monitoreo, SA de CV. Cinco. Informe sobre traslado de paquetes y material
electoral de los órganos desconcentrados de este organismo electoral para su
concentración en las oficinas de esta institución, ubicada en Clavijero número
ciento ochenta y ocho de esta ciudad. Seis. Informe de la Unidad de Acceso a la
Información sobre las solicitudes de información pública.----------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en
votación económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día.----------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, ciudadana 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 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
Diez.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Acuerdo. Primero. Se aprueba el informe de la gestión financiera del
segundo trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil Diez presentado por la Secretaría
Ejecutiva, mismo que se anexa al presente acuerdo como parte integrante del
mismo. Segundo. Túrnese al Honorable Congreso del Estado para su
conocimiento y efectos legales procedentes. Tercero. Publíquese el presente
acuerdo y el informe de la gestión financiera del segundo trimestre del Ejercicio
Fiscal Dos Mil Diez en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------24 de agosto de 2010
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Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la
palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General
que deseen hacer uso de la misma.--------------------------------------------------------------Secretario: En primera ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala. Señora
Presidenta, si me permite, antes de que dé el uso de la voz, para expresarles que
se entregaron unas hojitas ahí de corrección al documento original, con la finalidad
de que esté actualizado.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. En primera ronda, tiene el uso de la voz el Consejero Ayala.Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Buenas noches. En relación
con el punto que nos ocupa, sobre el informe de la gestión financiera del segundo
trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil Diez, se nos está informando que al cierre del
ejercicio del primer trimestre había un presupuesto por ejercer de ocho millones
quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos. De esa
cantidad total, ¿cuánto correspondía al Capítulo Mil de Servicios Personales?, ya
que observo que en el cuadro que se presenta en la página dos del informe existe
una cantidad por ejercer, al final del segundo trimestre, de dos millones quinientos
dieciséis mil trescientos noventa y un pesos, por lo que también quisiera que se
haga una comparación entre esta cifra y la que tuvimos al finalizar el primer
trimestre; y después de que me hagan estas… se me dé esta información, quisiera
hacer otras preguntas, a no ser que prefieran que plantee todas y después…
Como ustedes digan.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, sí, señor, el señor Consejero ha hecho una pregunta para el
señor Secretario, si es tan amable de darle la respuesta, tiene el uso de la voz.----Secretario: Con mucho gusto, ciudadana Presidenta. Señor Consejero, con
relación a su pregunta, me voy a permitir dar respuesta. El presupuesto no
ejercido en el primer trimestre del dos mil diez, en el Capítulo Mil de Servicios
Personales, fue por la cantidad de cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil
ciento cuarenta y ocho pesos; que si se compara con el no ejercido el segundo
trimestre, que fue de dos millones quinientos dieciséis mil trescientos noventa y
uno, se tiene una diferencia de un millón seiscientos sesenta y siete mil
setecientos cincuenta y siete pesos. Es decir, que se tomó parte del presupuesto
no ejercido en el primer trimestre para ser utilizado en el segundo. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Adelante, tiene el uso de la voz el Consejero Ayala.--Alfonso Ayala Sánchez: Puesto que la cantidad por ejercer en el Capítulo Mil, al
final del primer trimestre, es menor que la que hubo al final del segundo trimestre,
¿podría aclararnos en qué se utilizó esa diferencia?----------------------------------------Presidenta: Sí, le hace la siguiente pregunta, en lo que le dan la respuesta, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muy bien. En la sección que se denomina “Servicios
Personales”, aparece la cifra de cuatro mil trescientos treinta y cinco integrantes
de los órganos desconcentrados. Debido la importancia de esa cifra y de la
cantidad de los pagos efectuados en ese renglón, que son cincuenta y seis
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millones quinientos setenta y ocho mil ciento setenta pesos, le pido nos brinde
información acerca de la manera o forma en que se integra ese número de cuatro
mil trescientos treinta y cinco personas.---------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario, para dar respuesta.---------Secretario: En el caso de la primera pregunta, si me lo permite, señora
Presidenta, voy a responderle. Las partidas en las que se utilizó parte del
disponible del primer trimestre fueron las siguientes. Primero, liquidaciones por
indemnización, debido a la renuncia de un Jefe de Departamento y un Asistente
Ejecutivo, presentada, así como el convenio laboral con un extrabajador Jefe del
Departamento de Organización y Métodos durante el periodo. El otro punto se da
por bono extraordinario de despensa para el total del personal; es decir, de
estructura ciento cuarenta y cinco y de apoyo ciento cuarenta y tres, haciendo un
total de doscientas ochenta y ocho personas; y un seguro institucional debido al
incremento en el monto de la prima mensual pagada, superior a un cincuenta por
ciento del presupuesto. Por lo que respecta a la segunda pregunta, es evidente
que se tiene considerado las figuras de órganos desconcentrados, así como la
estructura operativa que se desarrolla durante el proceso electoral y que está
integrada de la siguiente manera: de funcionarios distritales, son doscientos
cuarenta, incluidos Presidentes, Secretarios, Vocales y Consejeros Electorales de
los Consejos Distritales, y personal operativo, dos mil quinientos doce; haciendo
una suma de dos mil setecientos cincuenta y dos. En los Consejos Municipales, en
las mismas figuras que se dan en el Consejo Distrital, con la salvedad de que en
aquellas casillas que rebasen, en aquellos municipios que rebasen las cincuenta
casillas, se integrarán por cinco Consejeros, y menos de cincuenta se integrarán
por tres Consejeros, nos da una cantidad de funcionarios electorales municipales:
mil trescientos setenta y tres, personal operativo: dos mil diez, haciendo un total
de mil quinientos ochenta y tres, que nos da la cantidad de cuatro mil trescientos
treinta y cinco personas que colaboraron durante el proceso electoral en toda la
geografía veracruzana.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario, gracias. Voy a abrir otra ronda, si alguien
más quiere hacer uso de la voz. Señor Secretario, si toma nota. Consejero
Alfonso. Adelante, nada más el Consejero Ayala.--------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, Consejero Alfonso Ayala, señora Presidenta.-------Alfonso Ayala Sánchez: ¿Por qué en los anexos al informe…? Bueno, en el
informe se nos habla de cinco millones ciento setenta y nueve mil seiscientos dos
de transferencias compensadas. ¿Nos puede explicar a qué corresponden?--------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Efectivamente, en lo que respecta a transferencias compensadas, se
habla de un monto de cinco millones ciento setenta y nueve mil seiscientos dos
pesos. A este efecto, se realizaron transferencias con la finalidad de dar
suficiencia al recurso que se necesitaba para el pago de la documentación
electoral y son las ampliaciones y reducciones efectuadas entre partidas por el
mismo importe. Se hizo porque se realizaron muchas fe de erratas, sustituciones
de candidatos, por resolución judicial, que es básicamente la elaboración de la
documentación, originada por errores de registros y nombres de candidatos, lo
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cual tuvimos que darle soporte a esa transferencia. Eso es, básicamente, la
aplicación de la transferencia compensada.---------------------------------------------------Presidenta: ¿Otra pregunta, señor? Adelante.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: De acuerdo al informe y la cifra presentada por ejercer a
la fecha, ¿se tiene disponible el saldo presentado en el primer informe más el
saldo de este informe?-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: [INAUDIBLE] para atenderla.-----------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: De acuerdo a lo que se nos informa y a la cifra
presentada por ejercer a la fecha, ¿se tiene disponible el saldo presentado en el
primer informe más el saldo de este informe?-------------------------------------------------Secretario: Si tienen alguna otra pregunta, en lo que sacamos el reporte.-----------Presidenta: Si tiene otra pregunta, para que saquen el dato.----------------------------Alfonso Ayala Sánchez: En la página once del informe, que corresponde al
Capítulo Tres Mil de Servicios Generales, se menciona la adquisición de diverso
material de impresión por un monto de un millón seiscientos cuarenta y cinco mil
setecientos cinco pesos. Ahí lo que quisiera saber es qué modalidad de
adjudicación se empleó y por qué se empleó ese tipo de modalidad aplicada.-------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para dar respuesta a la pregunta
anterior a ésta. Debo decir que no. Como se informó en el primer trimestre, se
utilizó para cubrir requerimientos en el segundo trimestre. Es por ello que en el
presupuesto por ejercer, al cierre del segundo trimestre, es el saldo actual que
tiene el Instituto Electoral Veracruzano. Y por lo que respecta al Capítulo Tres Mil
que viene contenido la página once del informe, me permito dar respuesta. Cabe
hacer la aclaración que del monto reportado, y como se explica en el anexo del
informe que se alude, en el apartado de la partida Tres Mil Seiscientos Cinco,
relativa a impresiones, se encuentra una adquisición mayor a todas, por un
importe de un millón doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta, de la
cual, en un principio, se convocó a una licitación simplificada, con invitación a
cuando menos tres proveedores, y dado el resultado que se obtuvo fue declarada
desierta, y conforme al artículo cincuenta y ocho de la Ley de Adquisiciones y
previa investigación de estudio de mercado, se procedió a su adjudicación de
manera directa a la empresa Soluciones e Implementos de Veracruz, SA de CV,
cumpliendo con las formalidades de ley en la materia. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. ¿Otra pregunta?, adelante.--------------------Alfonso Ayala Sánchez: Siguiendo en el Capítulo Tres Mil, se menciona la
contratación, en términos de arrendamiento, de equipo de cómputo. Y siguiendo
con la lectura, luego del Capítulo Cinco Mil: Bienes Muebles e Inmuebles, se
aprecia una adquisición también de equipo de cómputo. ¿A qué se refiere cada
una y cuál es la razón de haberse realizado ambos procedimientos, es decir,
arrendamiento y adquisición?----------------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Adelante, señor Secretario.--------------------------------------------------------Secretario: Efectivamente, la idea del arrendamiento del equipo de cómputo,
como la adquisición, tenía dos objetivos. En el caso del arrendamiento, era con la
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finalidad de enviarlos a los órganos desconcentrados, distritales y municipales,
con la finalidad de darle respuesta adecuada a los mismos, con la finalidad de
cumplir con sus objetivos, mismos que fueron alquilados por noventa días.
Contamos con impresoras, reguladores, en ciento cincuenta juegos, en cada uno
de ellos. Y por lo que respecta a la adquisición del equipo de cómputo, se adquirió,
para efectos de incorporarlos al órgano central, con la finalidad de satisfacer las
necesidades que se tuvieron previo y durante el día de la jornada electoral;
obviamente que contamos con escáner, también impresoras y computadoras
portátiles, servidores para la protección de datos. Es cuanto, señora Presidenta.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene en la respuesta, el señor Consejero.Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta, eso sería todo.----------------Presidenta: Gracias, señor Consejero. Si se considera suficientemente discutido
el punto, le solicitaría al señor Secretario que consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el
informe de la gestión financiera del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Domínguez Gudini: a favor.------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de
actividades de la Contraloría General del Instituto Electoral Veracruzano del primer
semestre del dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. El informe ha sido entregado a los
integrantes miembros del Consejo al hacerle la notificación correspondiente, el
cual tienen en su poder, para los efectos y su información de las actividades que la
Contraloría del Instituto Electoral Veracruzano ha tenido, correspondiente al
periodo primero de enero al treinta de junio del dos mil diez. Continúe con el
siguiente punto del Orden del Día. Tiene el uso de la voz, señor Secretario.---------Secretario: Si me permite, para dar cuenta de la presencia del representante del
Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Martínez Ruiz.-----------------------------24 de agosto de 2010
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Presidenta: Sí, señor Gracias.--------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: En relación con este informe de la Contraloría General,
correspondiente al primero de enero al treinta de junio, me permito destacar una
de las recomendaciones que formula la Contraloría, por ser de interés para
muchos trabajadores de nuestro Instituto. Hace tiempo había yo preguntado cuál
era el sistema de retiro que se tenía contemplado para los trabajadores de nuestro
Instituto y se me platicó que había algún proyecto. Ahora, en esta observación que
hace la Contraloría, se retoma esa cuestión que había yo formulado hace tiempo.
Me refiero a una recomendación que está ubicada en la página doce del informe
del Contralor, en ella se habla de que se recomienda al Instituto continuar con las
gestiones necesarias, a fin de obtener la autorización del Consejo General para la
formalización del convenio de adhesión al contrato de fideicomiso público y
administración del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al servicio
del Gobierno del Estado, y que se realicen los pagos correspondientes por
concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores para ciertos
ejercicios que ya han pasado. En este informe se nos muestra una secuencia de
comunicaciones hechas por la Contraloría. Desde el veintitrés de marzo dos mil
diez, primero, el Departamento de Recursos Financieros del Instituto, como una
recomendación y después otra, del diecinueve de mayo dos mil diez. Y también,
en ésa el Jefe de Recursos Financieros dio una respuesta, en donde decía, en
síntesis, que correspondía a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Más adelante, el
veintiuno de mayo, la Contraloría efectuó otra comunicación, en este caso, al
Secretario, donde le pedía que se informara sobre el trámite y seguimiento que se
hubiese ordenado para cumplimentar la recomendación de la Contraloría; tampoco
obtuvo respuesta a ese último requerimiento. Se remitió el dos de julio, por parte
de esta Contraloría a la Secretaría Ejecutiva, otro oficio en el que se reiteraba a su
titular la solicitud de información sobre las medidas tomadas para dar
cumplimiento a la recomendación muchas veces citada y eso tampoco ha tenido
respuesta, y explica el propio Contralor la razón de ello, especulando que eso se
debe a la organización y atención, que, como es de todos conocidos, se tenía por
parte de la Secretaría Ejecutiva de responsabilidades relacionadas con el proceso
electoral. Como dichas recomendaciones no han tenido una respuesta, me
gustaría que se diera la información que se tenga del estatus que goza dicho
asunto, porque es de relevancia para muchos trabajadores, que en algún
momento van a estar en condiciones de necesitar, para su manutención, un fondo
de retiro que les provea de una administración de jubilación o retiro. Entonces, si
podemos saber algo al respecto, sería importante no sólo para un miembro de la
Mesa del Consejo, sino yo creo que para muchos trabajadores que están
laborando en el Instituto.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, tiene el uso de la voz.---------------------------------------Secretario: Si me lo permite, ciudadana Presidenta. Bueno, para expresarle que
efectivamente [INAUDIBLE] con la finalidad de dar respuesta, es algo que viene
arrastrándose de hace mucho tiempo. Efectivamente, el interés de la Secretaría es
darle una respuesta adecuada, a efecto de que los trabajadores del Instituto
Electoral cuenten con ese beneficio. Por supuesto, que estamos en ese análisis y,
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desde luego, una vez ya teniendo todos los elementos y que, por supuesto, el
Consejo General nos lo autorice, vamos a darle curso para que se dé este trámite
necesario para los trabajadores de la propia Institución. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: La respuesta, señor. Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.---Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sólo una pregunta, señora Presidenta.
Esto tendría que ser dentro del presupuesto que se debe integrar el año siguiente;
sería para el siguiente ejercicio, me supongo. O sea, deben estar los estudios
entonces en estos próximos días. Pregunto si es que se están haciendo.------------Presidenta: Son trámites que se han hecho… Bueno, usted sabe más de los
trámites, señor Secretario, si es tan amable.--------------------------------------------------Secretario: Bueno, efectivamente, si me lo permite, señora Presidenta.--------------Presidenta: Él es el que tiene la información más amplia.--------------------------------Secretario: La idea de actualizar ese tema, que se viene arrastrando hace mucho
tiempo, es precisamente hacer la comunicación con Sefiplan, para poderlos
integrar al fideicomiso, en el cual está incluido este programa del SAR, y que,
desde luego, que en el presupuesto que elabora la Institución lo tiene
considerado… y lo tendrá considerado. Si me lo permite, señora Presidenta, para
dar cuenta de la presencia del representante del Partido Revolucionario
Institucional, Eduardo Andrade Sánchez.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso Ayala.-------------Alfonso Ayala Sánchez: Entonces, me gustaría que, pues, por consecuencia
natural de esto que se está comentando, se turnara a la Comisión de
Administración para que en su próxima sesión incluyera y aborde este tipo de
asunto y se le dé atención.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Así es. ¿El siguiente punto del Orden del Día?------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la entrega del
reporte de la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV.---------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el señor Secretario.------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cincuenta, penúltimo párrafo, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, doy cuenta a este órgano colegiado de los reportes ejecutivos del
monitoreo a medios de comunicación realizado por la empresa Verificación y
Monitoreo, SA de CV, con información correspondiente al periodo del catorce al
veinte de junio, del veintiuno al veintisiete de junio y del veintiocho de junio al
cuatro de julio de dos mil diez, mismos que fueron presentados ante esta
Secretaría Ejecutiva los días veintiocho de junio, cuatro y doce de julio del año en
curso, respectivamente, por el representante legal de dicha empresa. Asimismo,
de conformidad con el citado numeral cincuenta del Código de la materia,
apartado dieciséis de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del
Programa de Monitoreo de los Medios de Comunicación Proceso Electoral Dos Mil
Nueve Dos−Mil Diez, hago entrega de un engargolado denominado “Reporte
Ejecutivo Final del Monitoreo a Medios de Comunicación”, con información
correspondiente del quince de noviembre al cuatro de julio de dos mil diez,
presentado por la empresa Verificación y Monitoreo, SA de CV, ante la Secretaría
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Ejecutiva, en fecha catorce de julio de dos mil diez los cuales ya han sido
entregados a los integrantes de esta Mesa del Consejo. Lo anterior, para los
efectos legales conducentes. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Se han entregado a la Mesa del Consejo
todos los informes correspondientes que usted ha mencionado. Sí, adelante,
continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe sobre el
traslado de paquetes y materiales electorales de los órganos desconcentrados de
este organismo electoral para su concentración en las oficinas de esta institución,
ubicada en Clavijero ciento ochenta y ocho de esta ciudad.-------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Señores Consejeros Electorales, señores representantes de los
partidos políticos, con fundamento por lo previsto por la fracción siete del artículo
ciento veintiséis del Código Electoral vigente para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, misma que contiene la atribución del Secretario Ejecutivo de
proveer lo necesario para la custodia de los paquetes de casilla depositados en los
organismos electorales, informo a ustedes que a partir del día veinticinco de
agosto del año en curso se iniciará el traslado de paquetes y materiales
electorales de los Consejos Distritales y Municipales de este organismo electoral
para su concentración y resguardo en la bodega del Instituto Electoral
Veracruzano, ubicada en Clavijero número ciento ochenta y ocho de esta ciudad
de Xalapa, Veracruz. Lo anterior, en virtud de que, como es del conocimiento de
todos, el proceso electoral para la elección de diputados y Gobernador, de
acuerdo a lo previsto por el párrafo segundo el artículo ciento setenta y seis del
Código Electoral vigente, concluirá en este mes de agosto, mientras que el de
Ayuntamiento concluirá el mes de septiembre próximo; sin que sea ajeno al
suscrito lo previsto en la parte final del párrafo antes citado, en el sentido de que,
en su caso, el proceso electoral concluirá hasta en tanto el órgano jurisdiccional
competente emita las sentencias definitivas de los medios de impugnación
pendientes de resolución, por lo que, en uso de mis atribuciones, y toda vez que a
la fecha aún está pendiente la resolución del juicio de revisión constitucional de la
elección de Gobernador en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y sesenta recursos de inconformidad de la elección de
Ayuntamientos del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, y por ello se
guardan todos los paquetes electorales en la ciudad de Xalapa, el suscrito está en
posibilidades de cubrir cualquier tipo de requerimiento que en su caso realicen los
órganos jurisdiccionales. Es cuanto, señora Presidenta, con la finalidad de que
también los partidos políticos estén pendientes de su traslado.--------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Con el informe que se ha dado se
procederá al traslado ya de estos materiales. Si hay alguna pregunta que realizar,
tiene el uso de la voz la Mesa del Consejo. Continuamos, señor, con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Unidad de Acceso a la Información, sobre las solicitudes de información pública.-24 de agosto de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Igualmente, con el material que se ha
entregado a los integrantes de la Mesa del Consejo, la Unidad de Acceso a la
Información sobre la solicitud de información pública, dando cumplimiento a lo que
establece el Reglamento Interno del mismo, en su artículo cuarenta y uno, remite
a este Consejo el informe mensual. En este caso está remitiendo, por efecto de las
actividades de nuestro proceso, los meses correspondientes a junio y julio de este
año, conteniendo un total de ciento noventa y dos solicitudes que fueron
tramitadas en tiempo y forma. Informe que se agregó a todos los miembros del
Consejo y, que se encuentra en poder de los mismos para su debida y amplia
información. Ya que no hay preguntas, señor Secretario, continúe con el siguiente
punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señora y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las veinte horas con diez minutos del día veinticuatro de
agosto del año en curso, se levanta la sesión.-----------------------------------------------
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--------------------------------------ACTA NÚMERO 59/2010------------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA---------------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del día treinta y uno de agosto de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-----Presidenta: Vamos a dar inicio a la sesión. 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. Buenos días. Sesión Ordinaria del Consejo
General Lista de Asistencia. Sesión Extraordinaria, treinta y uno de agosto de
dos mil diez. Consejero Electoral: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------Presidenta: Se le informa a la Mesa del Consejo que el ciudadano Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini presentó un escrito, justificando su inasistencia por
salud. Si es tan amable señor, aquí está el escrito.------------------------------------------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; Claudia Cano Rodríguez, suplente,
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade Sánchez.-Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.----------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.-----------Moisés Villa Salas: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------31 de agosto de 2010
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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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta. El primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto del 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 Sesiones del Consejo
General de fecha dieciocho, veintitrés, veinticinco, veintiséis y veintiocho de junio;
uno, dos, tres, cuatro y siete de julio y catorce de agosto de dos mil diez. Tres.
Informe de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, respecto del
procedimiento de liquidación contable del patrimonio del PSD. Cuatro. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
resuelve sobre los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los
ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil nueve presentados por
los partidos políticos y asociaciones políticas estatales. Cinco. Asuntos
Generales.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte en votación económica si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señora
Presidenta, el Proyecto de Orden del Día de la presente sesión.------------------------31 de agosto de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere a la
lectura y aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del
Consejo General de fecha dieciocho, veintitrés, veinticinco, veintiséis y veintiocho
de junio; uno, dos, tres, cuatro y siete de julio y catorce de agosto de dos mil diez.
Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este Consejo General,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido turnado con oportunidad a los
miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su lectura.----------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; proceda a tomar…------------------------Secretario: En votación económica, me permito poner a consideración de los
Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos de Actas de la Sesiones del
Consejo General de fecha dieciocho, veintitrés, veinticinco, veintiséis y veintiocho
de junio; uno, dos, tres, cuatro y siete de julio y catorce de agosto de dos mil diez.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad de los presentes, señora Presidenta, el proyecto señalado.-------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, respecto del procedimiento de
liquidación contable del patrimonio del PSD.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Ha sido presentado por la interventora que se nombró por
esta Mesa del Consejo, por la Contadora Lucy Reyes Salinas, quien ha llevado el
procedimiento de liquidación del Partido Socialdemócrata, el informe del
procedimiento de liquidación instaurado al Partido Político Socialdemócrata por la
pérdida de su acreditación ante el Instituto Electoral, para cruzarlos en los tiempos
correspondientes. Este informe ha sido entregado a esta Mesa del Consejo, para
efecto del conocimiento del mismo. Bien, si no hay alguna observación al
respecto, 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 anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los
ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil nueve, presentados por
los partidos políticos y asociaciones políticas estatales.--------------------------31 de agosto de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario, proceda llevar a cabo del Proyecto de
Acuerdo
señalado.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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. Sírvanse dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
informes anuales de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de
la Revolución Democrática, del Trabajo, 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 Veracruz, relativo al origen, monto, empleo y
aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio dos mil nueve,
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. Se aprueban las sanciones a los
Partidos Acción Nacional y del Trabajo descritos en el resolutivo séptimo, incisos a
y b, del dictamen de mérito; asimismo, se aprueba la vista ordenada en el
resolutivo séptimo del dictamen de referencia. Tercero. Se instruye a la
Presidencia del Consejo para que una vez cumplido el plazo para la interposición
de recursos que impugnen 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 del internet del
Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo
treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------Secretario: Señora, no hay oradores para este punto.---------------------------------Presidenta: Consulte en votación nominal, señor Secretario, 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 resuelve sobre
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los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y
egresos correspondientes al ejercicio dos mil nueve, 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 la
Lista de Asistencia: 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: en
contra.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.-----------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.--------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Señora Presidenta, le informo que se obtuvieron dos votos a favor,
dos votos en contra, es un empate.-----------------------------------------------------------Presidenta: Pues así se considera, entonces el acuerdo se queda en empate, en
virtud de que no tenemos la presencia de un Consejero, que es el que nos vendría
a poner en orden lo que es la votación correspondiente. Señor Secretario,
continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------Secretario: El siguiente punto del Orden del Día se refiere a Asuntos Generales,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por el artículo
veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen
cuáles serán los puntos que se podrían incluir en Asuntos Generales. Lo anterior,
con el propósito de que el Secretario tome nota e informe de ello. Adelante, señor
Secretario. Hay un asunto que presentará en Asuntos Generales el señor
Secretario.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Hay un Asunto General de la Consejera Blanca Castaneyra Chávez.
No sé si exista otra solicitud para Asuntos Generales.--------------------------------------Presidenta: Gracias. No, nada más la Consejera Blanca Castaneyra y usted.--Secretario: Nada más son dos. Consejera Blanca Castaneyra.-------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Gracias, señora Presidenta;
gracias, señor Secretario. Buenos días a todos. En días pasados o en sesiones
pasadas, yo puse en la Mesa un tema al que tenemos que darle cumplimiento, de
acuerdo al POA, que es lo de la revista. Se tiene que dar cumplimiento en los
meses de agosto y noviembre, estamos hoy en el último día de agosto y no se ha
definido en cuestión de quiénes van a integrar el Consejo Editorial, quiénes van a
presidirla. Entonces, señora Presidenta, a mí sí me gustaría solicitarle a usted, de
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manera atenta, se toque ese tema en esta sesión o en la próxima que esté
inmediata a esta podemos tocar el tema y sacarlo adelante, porque de todas
maneras tenemos que darle cumplimiento, de acuerdo al POA, y es obligatorio
llevarlo a cabo. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no, se tocará en la sesión correspondiente, para efecto de
tener la votación que al respecto. Y, bueno, aun cuando no es un tema del
Consejo General, no por eso no debe tener conocimiento del mismo el Consejo,
puesto que la revista es algo que debe cumplirse en el POA correspondiente. Lo
tocaremos en la sesión que corresponda, para que, en efecto, forme parte del
Orden del Día ya que ésta es ordinaria. Adelante, señor secretario.-------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Vamos a circular un documento… ya está
circulado. Con fundamento en el apartado diecisiete de los “Lineamientos que
establece requisitos, bases, criterios técnicos y científicos a que se sujetarán
personas físicas o morales para el levantamiento y difusión de resultados de los
sondeos de opinión, encuestas y cualquier otro tipo de estudio de carácter
estadístico, relacionado con el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez para
el Estado de Veracruz”, hago entrega del informe de la Secretaría Ejecutiva
relativo a trece estudios de opinión presentados por los ciudadanos Héctor
Francisco Coronel Brizio, Jorge Roberto Morales Ayala, José Joaquín Agustín
Rosas Garcés, Crispín Garrido Mancilla y por las empresas Votia Sistemas de
Información, SA de CV; Impulsos Comunicaciones, SC; Bufete de Proyectos
Información y Análogos, SA de CV; Consulta Mitostky, Radio Universitaria de
Estudios de Opinión−Universidad Veracruzana y Buendía y Laredo, SC, quienes
cubren los requisitos que establecen los lineamientos que están registrados con
números de folio SE, diagonal, cero quince; SE, diagonal, cero treinta y cinco; SE,
diagonal, cero veintitrés; SE, diagonal, cero once; SE, diagonal, cero cero seis; SE,
diagonal, cero diecinueve; SE, diagonal, cero trece; SE, diagonal cero doce; SE,
diagonal, cero veinticuatro y SE, diagonal, cero cero cinco, respectivamente. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Este informe ha sido entregado a la Mesa del Consejo para
el conocimiento del mismo, y en relación a lo que el señor Secretario nos ha
mencionado en la Mesa… estamos ahorita en sesión. Señor Secretario, continúe
con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-------------Presidenta: Señoras y Señores Consejeros Electores, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las once horas con diez minutos del día treinta y uno de
agosto del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.-----------------------31 de agosto de 2010
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 60/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA---------------------------------En la ciudad de Xalapa–Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día tres de septiembre de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y
fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique el quórum
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: A este día tres de septiembre que fue convocada debidamente para
la celebración del día de hoy a las diecinueve horas, le solicitaría al señor
Secretario tenga bien a pasar Lista de Asistencia para fijar el quórum
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de
Asistencia. Sesión Extraordinaria, tres de septiembre de dos mil diez. 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: Justino Eduardo Andrade
Sánchez.-------------------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.---------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente; Luis Vicente
Aguilar Aguilar, ausente. Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez
López. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 de septiembre de 2010

1/29

C onsejo General

Graciela Ramírez López: 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 Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa, ausente; Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, ausente. El de la
voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de diez
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 once, fracción segunda;
diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la sesión.------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto de la Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y ocho, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. Tres. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajó el rubro Q, guión, cuarenta y tres, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. Cuatro. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cuarenta y cuatro, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cuarenta y cinco, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. Seis. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cuarenta y seis, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. Siete. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cuarenta y ocho, diagonal,
cero seis, diagonal, dos mil diez. Ocho. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cincuenta y dos, diagonal,
cero seis, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cincuenta y tres,
diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. Nueve. Proyecto de Resolución sobre
el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cincuenta y cuatro,
diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. Diez. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cincuenta y cinco, diagonal,
cero seis, diagonal, dos mil diez. Once. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cincuenta y seis, diagonal,
cero seis, diagonal dos mil diez. Doce. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cincuenta y ocho, diagonal,
cero seis, diagonal, dos mil diez. Trece. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, cincuenta y nueve, diagonal,
cero seis, diagonal, dos mil diez. Catorce. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, sesenta, diagonal, cero seis,
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diagonal, dos mil diez. Quince. Proyecto de Resolución sobre el expediente de
queja identificado bajo rubro Q, guión, sesenta y uno, diagonal, cero seis, diagonal,
dos mil diez. Dieciséis. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo rubro Q, guión, sesenta y dos, diagonal, cero seis, diagonal, dos
mil diez. Diecisiete. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo rubro Q, guión, sesenta y tres, diagonal, cero seis, diagonal, dos
mil diez. Dieciocho. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo rubro Q, guión, sesenta y siete, diagonal, cero siete, diagonal, dos
mil diez y su acumulado Q, guión, sesenta y ocho, diagonal, cero siete, diagonal,
dos mil diez. Diecinueve. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo rubro Q, guión, setenta, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil
diez. Veinte. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado
bajo rubro Q, guión setenta y dos, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez.
Veintiuno. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo
rubro Q, guión, setenta y tres, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y sus
acumulados, Q, guión setenta y cuatro, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez;
Q, guión, setenta y cinco, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y Q, guión,
setenta y seis, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez.--------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, treinta y
ocho, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada con
fecha treinta agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, treinta y
ocho, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, por lo cual le solicito,
señor Secretario, proceda a dar lectura a dicha resolución.-------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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. Sí, tiene el uso
de la voz Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------3 de septiembre de 2010
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Bueno, eso de
que ha sido circulado con oportunidad a de ser un decir, porque a mí me lo acaban
de dar en este momento. Entonces, no sé si pudiésemos declarar un receso… Yo
estoy terminando de dar, por lo menos los resolutivos. Creo que todos están
infundados, pero que se nos permitiese un periodo de tiempo para poderlas
revisar y saber de lo que estamos hablando. Es cuanto------------------------------------Presidenta: Si consideran, les damos un receso de quince minutos para que lo
lean. Sí, el señor Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Yo quisiera, Presidenta, que usted pondere bien el
tiempo que está diciendo, pues nosotros hemos podido ver esto desde la
comisión; pero no sé si el señor va a poder atender, en esos minutos que dice, la
lectura. ¿En cuántos minutos?---------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Diez minutos, señor? Diez minutos.-------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Bien, espero que sea puntual, por favor, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Diez minutos, adelante.------------------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL---------------Presidenta: Iniciamos nuestra sesión. Dando seguimiento, el curso de nuestra
sesión. Le solicitaría, por lo tanto, atendiendo la petición al señor Secretario,
preguntarle a los integrantes del Consejo General si hay alguna objeción a la
solicitud presentada por el señor Secretario. Sí, adelante. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Luis Enrique Villalobos Urbina,
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del
Partido Acción Nacional de Boca del Río, Veracruz, y del ciudadano Humberto
Alonso Morelli, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta
resolución. Segundo. Notifíquese personalmente con una copia de esta resolución
a las partes en los domicilios que tiene señalados en sus escritos para oír y recibir
notificaciones, y en los estrados de este organismo electoral, mediante cédula que
se fije durante el plazo de tres días, certificando el acto de fijación y retiro, en
términos de lo dispuesto en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. En su oportunidad,
archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Cuarto. En
términos de lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave
y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución
en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Resolución ----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y ocho,
diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los Consejeros
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Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Continúe, señor Secretario, con el siguiente punto de Orden del Día.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y tres, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado en Reunión Extraordinaria celebrada con
fecha treinta de agosto del año en curso aprobó por unanimidad de votos el
dictamen que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión,
cuarenta y tres, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil. En cumplimiento al
resolutivo primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los
miembros de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo
cual le solicito señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Pregunto a los señores integrantes del Consejo General si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por Raymundo Aguilar Alcántara, en su carácter de
representante propietario del Partido Acción Nacional, en contra de Héctor Merlín
Castro y del Partido Revolucionario Institucional, por las razones expuestas en el
considerando quinto de la presente resolución. Segundo. Notifíquese
personalmente a Raymundo Aguilar Alcántara, Héctor Merlín Castro y el Partido
Revolucionario Institucional, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a
los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción
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primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y tres,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y cuatro, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.--------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, cuarenta y
cuatro, diagonal, cero cinco dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de
dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito señor
Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-----------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Señor Consejero. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por Nereyda Pérez García, en su
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carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Municipal de Saltabarranca, Veracruz. Segundo. Notifíquese a las partes en sus
domicilios señalados en autos y por estrados a los demás interesados; en su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte en votación nominal si
se aprueba el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y cuatro,
diagonal, cero cinco, diagonal 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: a favor.--------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.---------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, cuarenta y
cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------3 de septiembre de 2010
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Presidenta: Señores integrantes del Consejo, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Consejero. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Julio Sandoval Flores, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo
Distrital Veintidós en Boca del Río, Veracruz, en contra del Comité Directivo
Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Boca del Río, Veracruz, y al
ciudadano Salvador Manzur Díaz, por las razones expuestas en el considerando
quinto de la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente al
ciudadano Julio Sandoval Flores, en su carácter de representante propietario del
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Distrital Veintidós en Boca del Río,
Veracruz, y al ciudadano Salvador Manzur Díaz, en los domicilios señalados en
autos, y por estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el
artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro
del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción
primera y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución
en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y cinco,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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: en pro.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
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Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y seis, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, cuarenta y
seis, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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 presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por Asunción González Montiel, en su
carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Municipal de Cosoleacaque, Veracruz. Segundo. Notifíquese a las partes, en sus
domicilios señalados en autos, y por estrados a los demás interesados; en su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y seis,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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.------3 de septiembre de 2010
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y ocho, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, cuarenta y
ocho, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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 presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las razones
expuestas en el considerando quinto de la presente resolución se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de representante propietario ante el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en contra del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y el
Partido Acción Nacional. Segundo. Notifíquese personalmente al quejoso y a los
denunciados, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano; en su
oportunidad, archívese el expediente como un asunto totalmente concluido.
Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción primera, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz,
publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de internet del Instituto.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y ocho,
diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los Consejeros
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Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. 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: con el proyecto.--------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cincuenta y dos, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q,
guión, cincuenta y tres, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.---------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, cincuenta y
dos, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, cincuenta
y tres, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. 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 a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se decreta la
acumulación de la queja Q, guión, cincuenta y tres, diagonal, cero seis, diagonal,
dos mil diez a la diversa Q, guión, cincuenta y dos, diagonal, cero seis, diagonal,
dos mil diez. En consecuencia, agréguese copia certificada de la presente
resolución, en los términos precisados en el considerando segundo. Segundo. Se
declaran infundada las quejas interpuestas por la ciudadana Beatriz Yanet
González Perales, en su carácter de representante propietaria del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Distrital Electoral con cabecera en Pánuco, Veracruz, en
contra del ciudadano Guillermo Díaz Gea, en su carácter de candidato a la
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Diputación Local por el Distrito Uno, postulado por el Partido Revolucionario
Institucional, por la razones expuestas en el considerando quinto de la presente
resolución. Tercero. Notifíquese personalmente al partido político quejoso y al
denunciado, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a los demás
interesados, en conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Cuarto.
Que se publique la presente resolución en la página de Internet del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cincuenta y dos,
diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, cincuenta y tres,
diagonal, cero seis, diagonal, 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: 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
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cincuenta y cuatro, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.---------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cincuenta y
cuatro, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
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Reglamento de Sesiones del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Por las razones
vertidas en el considerando sexto de la presente resolución, se declara infundada
la queja interpuesta por el ciudadano Severo Zanatta Chávez, representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
Electoral de Acayucan, Veracruz, en contra de la Coalición Para Cambiar
Veracruz, así como de los ciudadanos Abel Vázquez González y Armando Díaz
Carballo, precandidato a la Presidencia Municipal y síndico del Ayuntamiento de
Acayucan, Veracruz, por dicha coalición. Segundo. Notifíquese personalmente al
quejoso y a los denunciados, en los domicilios señalados en autos, y por estrados
a los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano; en su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto totalmente
concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del
artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de Internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cincuenta y
cuatro, diagonal, cero seis, diagonal, 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
Jacobo Domínguez: a favor.------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------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
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
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Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cincuenta y cinco, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cincuenta y
cinco, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por Beatriz Yanet González Perales, en su carácter
de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
Uno, con cabecera en Pánuco Veracruz, en contra de Zita Beatriz Pazzi Maza, en
su carácter de candidata a la Presidencia municipal de Pánuco, por las razones
expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo.
Notifíquese personalmente a Beatriz Yanet González Perales y a la ciudadana Zita
Beatriz Pazzi Maza, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a los
demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero.
Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral
Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción primera,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro, Q, guión, cincuenta y cinco,
diagonal, cero seis, diagonal, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------3 de septiembre de 2010
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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
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cincuenta y seis, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cincuenta y
seis, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por ciudadano Víctor Pérez García, en su calidad
de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el
Consejo Municipal Electoral número ciento veinticinco de Papantla, Veracruz, en
contra de la Coalición Para Cambiar Veracruz y del ciudadano José Manuel del
Río Virgen, candidato a Presidente Municipal de Papantla, Veracruz, por las
razones expresas en el considerando último de la presente resolución. Segundo.
Notifíquese personalmente al partido político actor, así como a los denunciados,
en los domicilios señalados en autos, por conducto del Consejo Municipal
Electoral número ciento veinticinco de Papantla, Veracruz, y por estrados a los
demás interesados, en conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y
ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cincuenta y seis,
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diagonal, cero seis, diagonal, 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: con el proyecto.--------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor 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
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cincuenta y ocho, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cincuenta y
ocho, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda dar lectura a dicha resolución.-------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Tzugui Martínez Clemente, en su
calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Municipal Electoral número ciento cincuenta y seis de Tantoyuca,
Veracruz, en contra de los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza de ese lugar,
así como de los ciudadanos Miguel Ángel Yunes Linares, Flora del Ángel del
Ángel, Demetrio del Ángel Pérez, Rosa Reyes Reyes, Guilebaldo García Zenil,
María Antonia Obispo, Sixto Simón Feliciano y Vicente Santiago Hernández, por
las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución.
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Segundo. Notifíquese personalmente al partido político actual en el domicilio
señalado en esa ciudad capital, así como los denunciados y los señalados en
autos por conducto del Consejo Municipal Electoral, número ciento cincuenta y
seis de Tantoyuca, Veracruz, y por estrados a los demás interesados en
conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. Publíquese la
presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en
cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción primera, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, Secretario. Consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución… Dígame, señor.-----------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Nada más, para que los señores que hacen este tipo de
documentos, nos hagan el favor de corregir, porque de la página ocho, en donde
se está hablando del considerando número cuatro, se brincan en el orden al
considerando número sexto, que está en la página catorce. Entonces, se brincan
del cuarto al sexto.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, que se siga el orden correspondiente dentro del documento
para que haya sintonía en el documento. Gracias, señor por la observación.
Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro, Q, guión, cincuenta y ocho,
diagonal, cero seis, diagonal, 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: Atendiendo a la modificación que propone
el Consejero Ayala: a favor.------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, con la modificación sugerida: 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cincuenta y nueve, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.---------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
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denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al dictamen de quejas Q, guión, cincuenta y
nueve, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes de este Consejo General, si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; dé lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por José Noé Aguilar Moreno, en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Distrital Primero con cabecera en Pánuco, Veracruz, en contra de Ricardo García
Escalante, en su carácter de candidato a diputado local por el Partido Acción
Nacional en Pánuco, Veracruz, por las razones expuestas en el considerando
quinto de la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente a José Noe
Aguilar Moreno y a Ricardo García Escalante, en los domicilios señalados en
autos, y por estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el
artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano. Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de
internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el
artículo ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.----Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cincuenta y nueve,
diagonal, cero seis, diagonal, 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: con el proyecto.--------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.--Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------3 de septiembre de 2010
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Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, señor Secretario, continúe el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, sesenta,
diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de este Consejo el
Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor Secretario
proceda a dar lectura a dicha resolución.-------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes del Consejo General, si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por Ruiz Enrique Villalobos Urbina, en su carácter
de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el
Consejo Distrital veintidós con cabecera en Boca del Río, Veracruz, en contra de
Humberto Alonso Morelli, en su carácter de precandidato a Presidente Municipal
de Boca del Río, Veracruz, por las razones expuestas en el considerando quinto
de la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente a Luis Urbina
Villalobos y a Humberto Alonso Morelli, en los domicilios señalados en autos, y por
estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo
cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano. Tercero. Publíquese la presente resolución, en la página de internet
del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo
ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta, diagonal,
cero seis, diagonal, 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.-----------------3 de septiembre de 2010
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Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor del proyecto.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el proyecto.----------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra: 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
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor Secretario.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta y uno, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.--------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, sesenta y
uno, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez, en cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Pregunto a integrantes del Consejo General, si hay alguna objeción a
la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor
Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declaran infundada la queja interpuesta por la ciudadana Beatriz Yanet
González Perales, en su carácter de representante propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Distrital número uno con cabecera en Pánuco, Veracruz,
en contra de los ciudadanos Guillermo Díaz Gea, en su carácter de candidato local
por el Distrito Primero, y Zita Beatriz Pazzi Maza, en su carácter de candidata a
Presidente Municipal del ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, ambos por el Partido
Revolucionario Institucional por la coalición denominada Veracruz Para Adelante.
Segundo. Notifíquese personalmente a los quejosos y a los denunciados a través
de los órganos desconcentrados de este Instituto Electoral, en coadyuvancia con
este órgano electoral, en los domicilios señalados en autos, con fundamento en el
artículo cuarenta y tres del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, y por estrados a los demás interesados, conforme a lo
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establecido en el artículo cuarenta y ocho del mismo reglamento; en su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro en la página de Internet
del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución. Sí, señor.------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Por razones análogas a mi intervención anterior, pido
que se tome en cuenta que en la página cinco se establece el considerando
segundo y después saltan al considerando cuarto, en la página ocho, omitiendo el
tercero. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota, señor, para que se corrija; se toma nota, para la
Coordinación.-------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. En votación nominal, se
consulta sobre el Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y uno, diagonal, cero seis, diagonal,
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: Si logran seguir el orden cronológico del
uno al cuatro, pasando por el tres: 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe el siguiente punto del Orden del
Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta y dos, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.--------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, sesenta y
dos, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
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de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Pedro Cortés Velasco, en su
calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Municipal Electoral número ciento noventa y dos de Veracruz, Veracruz, en contra
de los ciudadanos Fidel Herrera Beltrán, Jon Rementería Sempé, en su calidad de
Gobernador del Estado y alcalde del municipio de Veracruz, Veracruz,
respectivamente; y Javier Duarte de Ochoa, por las razones expuestas en el
considerando último de la presente resolución. Segundo. Notifíquese
personalmente al partido político actor, en el domicilio que señaló para tal efecto,
por conducto del Consejo Municipal Electoral número ciento noventa y dos de
Veracruz, Veracruz, a los denunciados en los domicilios señalados y por estrados
a los demás interesados en conformidad, con lo establecido en el artículo cuarenta
y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y dos,
diagonal, cero seis, diagonal, 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: con el proyecto.--------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
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Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.---------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta y tres, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.--------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, sesenta y
tres, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las razones
expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Justino Eduardo Andrade
Sánchez, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra
del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de candidato a
Gobernador del Estado de Veracruz por la Coalición Viva Veracruz. Segundo.
Notifíquese personalmente a las partes en sus respectivos domicilios señalados
en autos y por estrados a los demás interesados en su oportunidad. Sírvase el
presente expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Tercero.
Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, ocho, fracción primera y cuarenta,
inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Publíquese el texto íntegro de esa resolución. En la página
de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y tres,
diagonal, cero seis, diagonal, 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 de proyecto.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------3 de septiembre de 2010
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Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: con el proyecto.--------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor. -Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.---------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión
sesenta y siete, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q,
guión, sesenta y ocho, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez.-----------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, sesenta y
siete, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, sesenta
y ocho, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez, en cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, por lo cual le solicita
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Se determina la
acumulación de la queja Q, sesenta y ocho, diagonal, cero siete, diagonal dos mil
diez y Q, sesenta y siete, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez, por ser ésta
la más antigua, como consecuencia glósese copia certificada de la presente
resolución en la queja acumulada. Segundo. Por la razones expresadas en el
considerando sexto de la presente resolución, se declaran infundadas las quejas
interpuestas por el partido Acción Nacional en contra del Comité Municipal del
Partido Revolucionario Institucional en Chicontepec, Veracruz; ciudadano Edgar
Díaz Fuentes, candidato a Presidente Municipal de aquella localidad por el partido
Revolucionario Institucional, Comité Municipal del Partido de la Revolución
Democrática de dicha localidad; el ciudadano Gonzalo Vicencio Flores, candidato
a Presidente Municipal de la multicitada localidad por el partido de la Revolución
Democrática. Tercero. Notifíquese a las partes, en sus domicilios señalados en
autos, y por estrados a los demás interesados; en su oportunidad archívese el
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presente expediente como un asunto total y definitivamente concluido. Cuarto.
Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del
Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho, fracción primera, del la Ley
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz,
publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de internet del Instituto.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y siete,
diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y su acumulado Q, guión, sesenta y
ocho, diagonal, cero siete, diagonal, 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: con el Proyecto.--------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Geronimo 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, señora Presidenta, el Proyecto de
resolución 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
resolución sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, setenta,
diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez.----------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, setenta,
diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de sesiones del 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. Concedida la
3 de septiembre de 2010

25/29

C onsejo General

dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara infundada
la queja interpuesta por el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, en su
calidad de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del ciudadano
Ernesto Callejas Briones y los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza por las
razones expuestas en el considerando último de la presente resolución. Segundo.
Notifíquese personalmente al partido político actor y a los denunciados, en los
domicilios señalados en autos, y por estrados a los demás interesados de
conformidad por lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. Publíquese la
presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en
cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción primera, de la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si es tan amable de consultar, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, setenta, diagonal,
cero siete, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre en 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
setenta y dos, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez.--------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, setenta y
3 de septiembre de 2010

26/29

C onsejo General

dos, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito la dispensa de lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Alejandro Caiceros Ortiz, en su
carácter de representante propietario del Partido Convergencia ante el Consejo
Municipal cuarenta y seis con cabecera en Córdoba, Veracruz, en contra de
Francisco Portilla Bonilla, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de
Córdoba, Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional; y Jorge Sierra
Velazquez, quien resultó ser el representante legal de la compañía periodística
denominada El Sol de Veracruz, SA de CV o El Sol de Córdoba, por las razones
expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo.
Notifíquese personalmente a los ciudadanos Alejandro Caiceros Ortiz, a la
empresa denominada organización Editorial Mexicana El Sol de Córdoba y a
Francisco Portilla Bonilla, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a
los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por el artículo ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, setenta y dos,
diagonal, cero siete, diagonal, 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: con el proyecto.--------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------3 de septiembre de 2010
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Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, el Proyecto de
resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.---Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día, señor.---------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
setenta y tres, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q,
guión, setenta y cuatro, diagonal, cero siete, diagonal dos mil diez; Q, guión,
setenta y cinco, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y Q, guión, setenta y
seis, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez.---------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de agosto del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de la queja Q, guión, setenta y
tres, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión,
setenta y cuatro, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez; Q, guión, setenta y
cinco, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y Q, guión, setenta y seis,
diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero
de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este
Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al
señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se determina la
acumulación de las quejas Q, guión, setenta y cuatro, diagonal, cero siete, guión,
dos mil diez; Q, diagonal, setenta y cinco, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil
diez; Q, guión, setenta y seis, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez a la Q,
guión, setenta y tres, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez, por ser ésta la
más antigua, como consecuencia glósese en copia certificada de la presente
resolución en las quejas acumuladas. Segundo. Por las razones expresadas en el
considerando último de la presente resolución, se declara infundada la queja
interpuesta por el Comité Municipal del partido Acción Nacional en Tantoyuca,
Veracruz, en contra de los ciudadanos Jorge Morales Trinidad, candidato del
Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de Tantoyuca,
Veracruz; Humberto Pérez Pardavé, candidato a diputado local por el Distrito Dos
de Tantoyuca, Veracruz; Trinidad San Román Vera, Presidenta Municipal
Constitucional de Tantoyuca, Veracruz; Félix Francisco Herrera Acosta, Síndico
del ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz; Jaime Enrique Herrera del Ángel,
encargado del Registro Civil en Tantoyuca, Veracruz; Martín Rafael Ríos Gómez,
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Delegado del Trasporte Público del Estado de Veracruz, con residencia en
Tantoyuca, Veracruz; José Guadalupe Sosa Huerta, Subdelegado de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Tantoyuca, Veracruz; así como
el Partido Revolucionario Institucional y del Comité Directivo Municipal y el dicho
instituto político en el municipio de Tantoyuca. Tercero. Notifíquese a las partes,
en sus domicilios señalados en autos, y por estrados a los demás interesados; en
su oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total y
definitivamente concluido. Cuarto. Con fundamento en la fracción cuarenta y
cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de
Veracruz y ocho, fracción primera, de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión setenta y tres,
diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez y sus acumulados Q, guión, setenta y
cuatro, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez; Q, guión, setenta y cinco,
diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez; Q, guión, setenta y seis, diagonal, cero
siete, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los Consejero Electorales expresen
su nombre en 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día, señor.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y
siendo las veintiún horas con doce minutos de el día tres de septiembre del
año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas noches.-----------------
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------------------------------------------ACTA NÚMERO 61------------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del ocho de septiembre de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.Presidenta: Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de
los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, proceda a pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para
sesionar.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Sí, señora Presidenta. Buenas tardes. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, ocho de septiembre de dos mil diez. 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, ausente; Claudia Cano Rodríguez, suplente,
ausente. Partido Revolucionario Institucional; Justino Eduardo Andrade Sánchez,
ausente; Erubiel Mendoza Hernández, suplente, ausente. Partido de la Revolución
Democrática: Fredy Marcos Valor.----------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Graciela Ramírez López.----------Graciela Ramírez López: 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.-----------------8 de septiembre de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se resuelve sobre los informes
anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y egresos
correspondientes al Ejercicio Dos Mil Nueve, presentado por los partidos políticos
y asociaciones políticas estatales. Tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, mediante el cual se autoriza la celebración de
un “Acuerdo de adhesión al convenio general de colaboración para la creación de
un Acervo Virtual Interinstitucional de Información Electoral, celebrado entre el
Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales”. Cuatro. Informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública. Es
cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, si
se aprueba el Proyecto de Orden del Día.------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el Proyecto de Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta, 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
resuelve sobre los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los
ingresos y egresos, correspondientes al Ejercicio Dos Mil Nueve, presentados por
los partidos políticos y asociaciones políticas estatales.------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto de
acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
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ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo---------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueban los
informes anuales de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de
la Revolución Democrática, del Trabajo, 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 Veracruz, relativos al origen, monto, empleo y
aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al Ejercicio Dos Mil Nueve,
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. Se aprueban las sanciones a los
Partidos Acción Nacional y del Trabajo descritas en el resolutivo séptimo, incisos a
y b, del dictamen de mérito. Asimismo, se aprueba la vista ordenada en el
resolutivo séptimo, inciso c, del dictamen de referencia. Tercero. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General para que, una vez cumplido el plazo para la
interposición del recurso que impugne 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. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señores integrantes del Consejo General,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.--Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Una consulta.------------------------------------Presidenta: Sí, señor.-------------------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: En la página diez del documento de
mérito del acuerdo, por el que se resuelve sobre los informes anuales… en
específico, en el numeral, denominado aquí como dictamen, y dice séptimo, se
entiende que es una… que copiaron y pegaron lo contenido en el dictamen, dice
que los Partidos Acción Nacional y del Trabajo incurrieron en conductas violatorias
de las disposiciones reglamentarias y legales descritas en el considerando trece;
sin embargo, ya no llega la transcripción hasta el trece, se queda solamente en el
octavo. Mi consulta es ¿cuáles son esas conductas violatorias y cuáles son las
disposiciones que se violaron, por parte de los institutos políticos?---------------------Presidenta: Sí, está esta observación, si nos lo permite, señor, haríamos la
corrección correspondiente, para efecto de que se haga la coincidencia con los
considerandos del dictamen correspondiente, para efecto de que tenga esa
pertinencia que usted nos está observando.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Entonces, que nos digan cuáles son las
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disposiciones y cuáles son las violaciones. [INAUDIBLE] el dictamen y el número
trece que dice… El trece es el que está después del doce.-------------------------------Presidenta: A ver, tendremos que buscar en el dictamen. Sí, y con la oportunidad
usted leyó el dictamen que se les circuló al entregarle a usted toda la información;
en el dictamen correspondiente, se encuentra la observación que usted nos está
solicitando. Esto se le entregó a usted, y bien el dictamen, en la última parte, en
donde se está señalando, en la página ciento cincuenta y cinco, cuáles son las
situaciones por las cuales el Partido Acción Nacional y del Trabajo incurrieron en
esto. Si usted lo encuentra, el dictamen está en la página ciento cincuenta y seis,
lo que usted nos está refiriendo del dictamen correspondiente. Por eso se haría la
corrección correspondiente, para hacerla congruente con lo que nos está
señalando en nuestro dictamen, en la página ciento cincuenta y seis, que se le
entregó a usted oportunamente. Ahí está la respuesta a la observación. Está la
lectura correspondiente, señor; página ciento cincuenta y seis. Nada más lo
corregiríamos aquí, y corregimos el acuerdo conforme está el dictamen.-------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Sí, yo les agradecería.-------------------------Presidenta: Sí, aquí la fundamentación y la forma en que lo podemos corregir,
conforme está en nuestro dictamen… y lo estamos señalando. Adelante, ¿alguien
más tiene el uso de la voz?-------------------------------------------------------------------------Secretario: No hay oradores, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicitaría que, por lo tanto, 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 resuelve sobre
los informes anuales del origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos y
egresos correspondientes al Ejercicio Dos Mil Nueve, 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 la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con
la inclusión expresa del considerando trece: a favor.----------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, con la corrección sugerida por
el Consejero Jacobo Domínguez Gudini: 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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Con las observaciones realizadas por el señor Consejero: 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.-------------------------------------------------------8 de septiembre de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de 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 de un “Acuerdo de adhesión al convenio general de
colaboración para la creación de un Acervo Virtual Interinstitucional de Información
Electoral, celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales
locales”.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros del 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase únicamente dar lectura a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo-------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la
celebración de un “Acuerdo de adhesión al convenio general de colaboración para
la creación de un Acervo Virtual Interinstitucional de Información Electoral
celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales”.
Los lineamientos generales serán definidos dentro del clausulado del citado
documento y de los anexos que correspondan. Segundo. Se instruye a la
Presidencia del Consejo General y al Secretario Ejecutivo de este organismo
electoral a suscribir el citado acuerdo de adhesión que se señala en el resolutivo
anterior. Tercero. Publíquese en la página de internet del Instituto Electoral
Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor. Señores Consejeros, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones, se
abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra, solicitándole
inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la misma.
Si me lo permite, señor, nada más explicarle a la Mesa del Consejo que la
documentación anexa que se les está entregando es el avance que lleva este
acervo y portal de elecciones que tiene el IFE, y aun estaría esa información que
nos están dando aun, ya esos estados ya lo han firmado, nada más faltamos
Tamaulipas y Veracruz. Creo que Tamaulipas lo firma, entonces si no tenemos…
no tiene ningún costo, que era lo primero que se había observado y es parte del
convenio macro que celebramos con el IFE. ¿No hay participaciones, señor?--------Secretario: Señora Presidenta, no hay registro de oradores para este punto.---Presidenta: Señor Secretario, le solicito 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 autoriza
la celebración de un “Acuerdo de adhesión al convenio general de colaboración
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para la creación de un Acervo Virtual Interinstitucional de Información Electoral
celebrado entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales”,
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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre las Solicitudes de Información.-------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Informe de la Unidad de Acceso con la
finalidad de cumplimiento siempre a lo establecido por el artículo cuarenta y uno,
fracción tres, del Reglamento Interno de este Instituto Electoral, se presenta a este
Consejo el informe correspondiente a las solicitudes que se han presentado en el
mes de agosto correspondiente a la Unidad de Acceso la Información, lo cual
también ha sido circulado a los miembros del Consejo para su conocimiento.
Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos del día ocho
de septiembre del año en curso, se levanta la sesión.------------------------------------
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------------------------------------------ACTA NÚMERO 63/2010-----------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA------------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diez horas del veintinueve de septiembre de dos mil diez, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron
los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en su Sala
de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número sesenta y nueve de esta
ciudad, para celebrar la Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.-------Presidenta: Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra Sesión Ordinaria.
Consejeros Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos
políticos. Con fundamento en lo que dispone el artículo ciento veintidós, fracción
tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
damos inicio a esta sesión. A la misma concurre el ciudadano Héctor Alfredo Roa
Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano,
fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor Secretario, proceda a
pasar Lista de Asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.----------------------Secretario: Buenos días. Con mucho gusto. Lista de Asistencia, Sesión Ordinaria,
veintinueve de septiembre de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez, ausente por las razones
vertidas el día de ayer. 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: De los representantes de los partidos políticos. Partido Acción
Nacional: Víctor Manuel Salas Rebolledo, ausente Claudia Cano Rodríguez,
ausente. Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo Andrade Sánchez.-Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------Luis Vicente Aguilar Aguilar: Presente.------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------29 de septiembre de 2010
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Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario, continúe con la
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha veinticuatro y treinta y uno de agosto, y tres y ocho de
septiembre de dos mil diez. Tres. Informe de la Unidad de Acceso a la Información
sobre las solicitudes de información pública. Cuatro. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la Fe
de Erratas por errores de descripción y la publicación realizada en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha once de junio del año en curso, relativa a la lista de
candidatos registrados para la elección de Ediles del ayuntamiento de
Ixtaczoquitlán, Veracruz, en el Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez; y
Cinco. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. Sí, señor Consejero Borges, tiene el
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo quisiera proponer al Consejo que del
Orden del Día se excluyera el punto que está marcado con el número cuatro, en
virtud de que si hay necesidad de realizar algún tipo de corrección a la publicación
hecha a que se hace referencia en el texto donde se propone el punto, están a
salvo los derechos de los ciudadanos involucrados para hacerlo por la vía que
corresponda y que carece de sentido en ese Orden del Día que nosotros entremos
a discutir este punto. Entonces, propongo que se excluya el punto cuatro.-----------Presidenta: Propone el señor Consejero, en virtud de que hace los razonamientos
al respecto, pregunto a la Mesa del Consejo. ¿Sí? Bien, se excluye, señor, el
punto cuatro del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------Secretario: Se excluye el punto número cuatro. 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 de los presentes, señora Presidenta, el Proyecto del Orden del Día
de la presente sesión.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha veinticuatro y treinta y uno de agosto, tres y ocho de septiembre
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de dos mil diez. Si me permite, señora Presidenta, señores integrantes de este
Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnadas con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; proceda a tomar la votación correspondiente.-------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. En votación económica, me permito
poner a consideración de los Consejeros Electorales si se aprueban los Proyectos
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fecha veinticuatro y treinta y uno
de agosto, tres y ocho de septiembre de dos mil diez. Los que estén por la
afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre la solicitud de información pública.--------Presidenta: El informe que se presenta es el que normalmente cada mes se está
integrando a la Mesa del Consejo, relativo al mes correspondiente. Después de
que se integró la información, se han solicitado más… solicitudes, las cuales se
agregan para su conocimiento y tener la información del mes completo. Ésa es la
información que siempre la Unidad de Acceso a la Información Pública da
conocimiento, en términos del artículo cuarenta y uno, fracción trece, del
Reglamento Interno de este Instituto Electoral. Son, en total, setenta y dos
solicitudes, que en este mes se han recibido y se han dado las respuestas
adecuadas a la petición de los ciudadanos. Señor Secretario, continúe con el
siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere a Asuntos Generales, señora Presidenta.Presidenta: Señores Consejeros Electorales y representantes de partido, en
términos del Reglamento de Sesiones del Consejo, solicito expresen los puntos
que deseen incluir en Asuntos Generales, con el propósito de que el señor
Secretario tome nota e informe de ellos.--------------------------------------------------------Secretario: En Asuntos Generales, se registra el representante del PRD y se
registran Presidencia y Secretaría.---------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor representante del PRD, tiene el uso de la voz.-------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Buenos días a todos. Llama la atención la ausencia
de algún Consejero Electoral, cosa que llamó la atención en una ocasión también
cuando algún Consejero salió de viaje. Me gustaría saber, Presidenta, el motivo, la
causa. No sé si ya ha sido del conocimiento de esta Mesa, y pues tengo… para no
dudar… y además tengo rumores de que el Doctor salió a Brasil. No sé si también
fueron otorgados los viáticos, que parece que también solicitó. Me gustaría saber
las causas o los motivos, y casi estaríamos pensando los partidos, en un momento
dado, en una posible reforma, algún suplente de Consejeros, ¿no?, porque
entonces falta, pues, falta a esta responsabilidad y temas importantes que, sin
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duda, la representación de mi partido estuvo presente, pero fue él quien estuvo
dando casi un decálogo de cómo había que tratar a los damnificados y sobre todo
se solicitó que casi todo el personal se trasladara a ese lugar de los deslaves,
inundaciones y demás. Y también no sé si se ha dado seguimiento por parte de
este Consejero, sobre todo cuando hay responsabilidades que atender en temas
principales. Yo dudo, además, que el carnaval de Brasil se haya adelantado, pero
quisiera saber el motivo del cuál ha sido el Consejero, pues a qué se debe su
ausencia en estos temas. Es cuanto, Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: En la sesión de ayer, se le dio lectura al escrito de solicitud de
ausencia que presentó el Consejero Alfonso Ayala para, en términos de lo que
establece el Reglamento de Sesiones del Consejo, efectivamente hace del
conocimiento a la Mesa, de que fue invitado para asistir a la Misión de
Observadores Internacionales en las elecciones presidenciales de Brasil. Ése fue
el escrito que él presentó, y yo lo di a conocer ayer en la Mesa del Consejo, para
efecto de justificar su ausencia.-------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: ¿Me podría regalar una copia? ¿Sí podría verla, si ustedes
consideran? Nada más es para verla.-----------------------------------------------------------Presidenta: Sí, aquí está a disposición de los miembros de la Mesa del Consejo el
escrito que presentó, con el anexo correspondiente de la invitación. Sí, iba yo a…
Adelante.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Como observación?----------------------------------------------------------------Presidenta: Como observación, sí.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Como en una ocasión anterior, tengo que ser
consistente con una posición que yo he mantenido al respecto al interior del
Consejo. En una ocasión anterior señalé que el Instituto no tiene una
representación en este tipo de actividades. En una ocasión anterior
desautorizamos la participación de otro Consejero, aquí mi colega, la participación,
porque no hubo una invitación formal al Instituto, no hay una discusión previa ni
una toma de decisiones respecto de la representación. Entonces, debe quedar
claro que las actividades que está realizando hoy el Consejero son de su iniciativa
personal y como tal está fungiendo, no está llevando la representación del
Instituto. Esto significa también, el Instituto no tiene en su presupuesto una partida
dedicada a la cuestión de la representación en actos de naturaleza internacional;
en consecuencia, como en la ocasión anterior también lo dijimos, suponemos y
entendemos que así va a ser, porque así se aplicó el criterio en la anterior
ocasión. Todos los gastos que se puedan suceder o se puedan realizar, por
supuesto que correrán con cargo al peculio personal del Consejero, que en este
caso está realizando actividades de naturaleza personal, no en representación del
Instituto y, en consecuencia, tampoco con cargo al presupuesto del Instituto. Yo sí
quisiera que se aclarara eso también, para que no se generara ninguna
interpretación incorrecta respecto de la actuación del Instituto… del Consejero; yo
no soy nadie para juzgarla, pero sí establecer que el criterio que han utilizado tiene
que ser el mismo en todos los casos, salvo que en alguna ocasión el Instituto
reciba una invitación formal, el Consejo lo evalúe y defina una eventual
representación oficial del Instituto ante actividades de este tipo; incluso las
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nacionales, en su momento. Gracias.------------------------------------------------------------Presidenta: Adelante. Quería yo informarles, en relación a la solicitud del señor
representante de partido, de la entrega del acopio que se había realizado por el
Instituto, en el cual se entregaron en carretas, en Tolome, y algunas
personalmente se entregó por parte del Instituto. Entonces, se ha cumplido, y de
todas maneras, seguimos, en la parte de nuestro estacionamiento, recibiendo, si
son tan amables, tantos víveres como enseres domésticos, como ropa, como
material que más se requiera, para poder seguir entregando donde se requiera,
por parte de los ciudadanos que necesitan el apoyo que les podamos seguir
brindando. Representante del PRV.---------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Buenos días. Me queda
claro que no se… como dice el Consejero Caamal, posiblemente fue motu proprio
el que se ha ido a Brasil, solamente quiero dejar una reflexión aquí en la Mesa.
¿Qué hubiese pasado ayer si hubiese quedado empatado lo del presupuesto, que
no habría estado algún Consejero? Hubiera habido un caos o quién sabe que
hubiera pasado, porque se fue. A lo mejor ya sabía que se iba a aprobar; pero qué
hubiese pasado en lo contrario, si hubiera habido un empate, y era una cosa vital y
prioritaria para este Instituto. Solamente lo hago como una reflexión, para que no
se vuelva a suscitar. Hay cosas prioritarias; el presupuesto era prioritario. ¿Y si se
hubiera empatado, qué hubiera pasado? Es cuanto.----------------------------------------Secretario: Si me permite, señora Presidenta, para complementar la pregunta que
hizo el representante del PRV.----------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Secretario.-----------------------------------------------------------------Secretario: Respetuosamente, señalar que, bueno, el Instituto Electoral no tiene
considerado en la presupuestación viáticos hacia el extranjero. Incluso hubo una
solicitud, no lo debo negar; el área administrativa lo contestó oportunamente y le
hizo el señalamiento de que no contábamos con viáticos y demás; por lo tanto, no
se le otorgó ningún apoyo del Instituto Electoral Veracruzano.---------------------------Presidenta: Gracias. Sobre la petición de Asuntos Generales, tiene el uso de la
voz la Secretaría.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, si me permite expresarle a la Mesa que el día de
mañana a las doce del día, simultáneamente en los doscientos doce Consejos
Municipales, se van a expedir las constancias de asignación de regidores; pero en
ese sentido, quiero hacer una reflexión de vital importancia. Derivado a las
inclemencias del tiempo que ha propiciado la geografía veracruzana y que, por
consecuencia, en algunos casos pudiéramos tener problemas por los cauces que
se están propiciando, sobre todo en la zona centro; y por lo tanto, si me lo permite,
señora Presidenta, quisiera pedirle autorización del Consejo General para que, en
caso de que las condiciones no fueran propicias para que se entregara la
constancia de los Consejos Municipales de los municipios que a continuación voy
a señalar, se nos permitiera que las constancias se entregaran en los municipios
que son Cabecera de Distrito. Por ejemplo, se presagia que además las
condiciones no están propicias en Medellín y Jamapa; si no pudiéramos
entregarlo, que se nos autorizara para que se entregara en el Consejo Municipal
de Boca del Río. En el caso de Tlacotalpan, que se comenta que cada vez crece
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más el río, a lo mejor las condiciones no sean propicias para que se entreguen en
ese lugar. Lo mismo puede ser en Tlacojalpan, Chacaltianguis, Otatitlán,
Ixmatlahuacan y Amatitlán, del Distrito de Cosamaloapan. Si fuera factible para
que también el Consejo Municipal, reitero, si las condiciones no se dieran, se
entregaran en el Consejo Municipal de Cosamaloapan. La misma situación se da
en el municipio de Salta Barranca y Lerdo de Tejada, que pertenecen al Distrito de
San Andrés Tuxtla. Si las condiciones también no se dieran, que se autorizara y se
entregaran en el Consejo Municipal de San Andrés Tuxtla. Y finalmente, en
Hueyapan de Ocampo y San Juan Evangelista, las condiciones se encuentran
similar; y si fuera factible para que en esos dos municipios se entregara en el
Consejo Municipal de Acayucan, Veracruz. Esto, con la finalidad de darle
certeza… sobre todo, seguridad a quienes van a recibir su constancia y que
propiciemos la transparencia de la entrega de las mismas constancias por medio
de los Consejos Municipales. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. ¿Algún comentario al respecto? Sí,
representante del PRV.-------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Gracias, Maestra. Creo que es correcto lo
que dice el Secretario, pero también quisiera hacer una aportación. Parece que
hay carreteras que inclusive no se pueden transitar, vamos a decir, de Tlacotalpan
a Cosamaloapan, y se les va a dar la asignación, pero no van a poder ir.
Entonces, que quede la salvedad de que, si fuese el caso, que en el momento
más apropiado se entregaran esas constancias, si es que no pudieran trasladarse
a los distritos donde se proponen. Es cuanto.-------------------------------------------------Presidenta: Así es, efectivamente, aún tenemos… tenemos ya ubicados los que
efectivamente están teniendo problemas ya evidentes. Sin embargo, pues hay las
contingencias que no sabemos quién más pudiera entrar en esas circunstancias; y
yo creo que sería aquí, en lo general, si se puede tomar esa determinación y,
pues, si no, esperar a que las condiciones se den para poder entregarlos, en virtud
de que no tan sólo es el lugar físico sino las personas, los integrantes del Consejo,
que deberán tomar en cuenta el estado en que están ellos en estas circunstancias.
Consejera Blanca Castaneyra.--------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Tengo
entendido que en varios de estos municipios se perdió prácticamente todo,
inmobiliario y toda la papelería. A mí me gustaría saber cómo van, los Consejos
Municipales, a hacer la distribución de regidurías para después entregar las
constancias; y por otro lado, no debemos perder de vista que los regidores, en su
caso, de entregarles la constancia, tomarán posesión hasta el primero de enero,
por qué… yo sugeriría, por qué no sacar de la lista de la repartición de regidurías a
los municipios o a los Consejos que están en los municipios en catástrofe y
después llevar a cabo esa designación. Yo no encuentro en la ley que diga que
estamos autorizados para llevar a cabo la Sesión del Consejo Municipal en otro
lugar ajeno… incluso, en sentido contrario; pero creo que hay tiempo suficiente.
Entonces, ésas serían mis dos preguntas; o sea, ¿de dónde van a tomar ellos la
información?, porque tengo conocimiento que incluso, por ejemplo, en La Antigua,
se llevaron… la naturaleza, el agua y el viento, pues todo, desde muebles y
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papelería y… todo. Entonces, yo quisiera saber si de aquí se les va a
proporcionar, ahora sí, el material que sirva para sustento.-------------------------------Presidenta: Sí, adelante, señor Secretario.---------------------------------------------------Secretario: Gracias, Maestra. Si me permite, bueno, realmente debo precisar que
la Dirección de Organización hizo la prevención, cuando se supo del huracán que
se avecinaba, se hizo la prevención para salvaguardar el material, incluso hasta el
mismo mobiliario se pudo sacar, con toda oportunidad. Es poco el mobiliario que
se echó a perder porque, efectivamente, tuvimos que dejar algunos en sus lugares
de origen, para efecto de que se realizara esta sesión. Y bueno, para tratar de dar
cumplimiento al mismo Código, pensábamos que tenemos que entregarla, a más
tardar, el último día del mes de septiembre, fecha en que concluye el proceso
electoral municipal. Estábamos en posibilidades de hacer la entrega, pero con la
salvedad, si el Consejo no lo autoriza, pues no hay ningún inconveniente para que
se haga el cambio. En todo caso, la fecha de esos municipios que, por las mismas
circunstancias que están viviendo, no pudiéramos tener oportunidad de entregar
las mismas constancias, y si así nos lo autorizan, pues, no hay ningún
inconveniente, señora Presidenta, pues se puede entregar después de la fecha de
la conclusión del proceso electoral municipal.------------------------------------------------Presidenta: Si eso se considera por parte del Consejo, yo quisiera que se
determinara, como acuerdo del Consejo, la situación de esta entrega de
constancias en estos lugares, en estos Consejos Municipales que estamos
comentando, que se están dando circunstancias de contingencias. Tiene el uso de
la voz, PRD.----------------------------------------------------------------------------------------------Fredy Marcos Valor: Gracias. Llama la atención, bueno, el hecho de que se nos
informe en esta Mesa la posible entrega de las constancias de regidores, cuando,
de manera extraoficial, lo sabemos desde hace ocho días, allá con nuestros
compañeros en los Consejos. Lo digo a manera de que ojalá, en otra ocasión, se
entregara de manera oficial la fecha. Y me gustaría solicitar… o más bien, solicito,
de manera económica, copia certificada de las regidurías que serán entregadas,
por partido. Pero, además, es un tema importante que considero que el Director de
Organización, que es el área operativa, debería estar presente en estos
momentos, porque si bien hemos platicado de manera… no en la Mesa, pero con
nuestros compañeros representantes, hay inclusive dudas en unas asignaciones y
que esto… pues, yo digo que sí amerita que el Director de Organización dé una
explicación, que prácticamente él es el responsable de esta área, y que, pues, no
hubo ni el acercamiento ni la certeza… Si bien conocemos la fórmula de cómo
serán asignadas, pero creo que el Instituto, a través de esa Dirección, de manera
oficial debió estar informando, porque sin duda yo creo que hemos señalado
cuando inclusive algún Director falla en su cometido, y yo creo que esto es
importante, porque prácticamente es la última fase ya del proceso electoral; si bien
el Código prevé hasta el treinta de septiembre, como bien lo menciona el
Secretario Ejecutivo. Y yo también tengo todavía mi duda si es que no pasa nada
jurídicamente si se entrega en otro lugar distinto a donde esté el Consejo
Municipal, porque entiendo que a lo mejor ya en unos ya se dieron o ya se
libraron, o ya finiquitaron el contrato en algunos Consejos Municipales. Y
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nuevamente lo digo porque he tenido comunicación con varios Consejos
Municipales, inclusive ya no están, pues… o no tienen el edificio, el inmueble
donde sesionaron. No sé si a lo mejor tendría que esperarse a que pase el caso
de contingencia. Y se entiende, pues, porque además es algo que no se prevé por
la naturaleza de los hechos; pero sí en otros municipios en donde no hay nada
que interrumpa, yo creo que… No sé, es una pregunta que me saltaba a la mente,
el hecho de que si no pasa nada que no se entregue ahí donde sesionó el Consejo
Municipal, sobre todo, que estén instalados con certeza aquellos que van a recibir
dicha constancia.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Alguna aclaración?-----------------------------------------------------------------Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta. Bueno, para precisar, por lo que
respecta a los inmuebles, el vencimiento del contrato lo tenemos a fines de este
mes, confirmado: todas las oficinas están disponibles para hacer la entrega en las
mismas constancias. Bueno, y como es conocimiento de todos nosotros, quien
asigna realmente son los Consejos Municipales, de la entrega de las constancias.
La única mecánica que se establece es la coadyuvancia de la Coordinación
Jurídica y de Organización para, por un lado, elaborar los proyectos; por el otro
lado, la remisión. Y el Consejo Municipal ya está… cada uno de los doscientos
doce Consejos Municipales están ya preparando su material para el día de
mañana. Y vuelvo a reiterar, bueno, eso lo estamos tomando como una previsión;
yo espero que las condiciones se den para entregarlas. Tengo entendido que se
han estado girando en todo el estado y monitoreando cómo están las cosas; y,
bueno, el único riesgo más problemático podría ser Tlacotalpan. Pero, bueno,
hasta que no se dé el día de mañana y, en todo caso, pues notificaríamos, por
supuesto; pero siempre con la anuencia del Consejo General.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. ¿Sobre este tema? Bien, gracias.
[INAUDIBLE] por lo tanto, al señor Secretario, que este acuerdo que se está
tomando en la Mesa del Consejo sobre la forma y determinación en que vamos a
llevar a cabo el acuerdo para los Consejos Municipales y ministrarles en cuándo
se tomará… en cuanto esté viable la situación, se tomará la decisión de la entrega
de sus documentos, se someta a votación. Consejero Borges.--------------------------Víctor Jerónimo Borges Caamal: Nada más que se haga… lo votemos ahora y
que se haga el texto en el que se justifique adecuadamente que por causa de
fuerza mayor… que se haga incluso toda la relatoría de la situación material que
atraviesa la región y pueda motivarse adecuadamente el cambio, digamos, de
fecha, para otorgar la constancia fuera del periodo que se señala en el Código.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se elaborará el acuerdo correspondiente. Sí, Consejera Castaneyra.-Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, Maestra. Digo, por las razones
que ha dado y ha expresado el señor Secretario, es coherente la solicitud. A mí
me gustaría solicitar que se me pudiera otorgar un engargolado o un… de la
asignación de regidurías, en copia certificada, de todo el estado. Ojalá y se me
pueda entregar lo más pronto posible. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Representante del Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.-------------29 de septiembre de 2010
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Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Únicamente para unirme a la petición de la
Consejera Castaneyra, pero yo se lo pediría en medio electrónico, magnético, por
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, adelante. Nueva Alianza.------------------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. Buenos días o buenas
tardes, para sumarme justamente a la petición [INAUDIBLE].---------------------------Alejandro Domínguez Gudini: [INAUDIBLE] nada más que sea una copia
simple. Sería interesante que como una cortesía se les diera a todos los
integrantes de la Mesa.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bueno, creo que sería generalizar la petición. Creo que todos
tendrían una copia de la asignación en medio magnético. Sí, claro, una vez que se
haya llevado a cabo el procedimiento, se les entregaría en medio magnético.
Adelante, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación económica, se consulta a los Consejeros Electorales si se
aprueba el proyecto señalado, con referente al cambio de sede, si fuera necesario.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por
unanimidad, señora Presidenta, el proyecto señalado del cambio de sedes para
la entrega de las constancias de asignación de regidores, en los casos de
contingencia.-------------------------------------------------------------------------------------------Presienta: Gracias, señor Secretario. ¿Me toca el punto a mí? Bueno, me había
yo adelantado a la información que traía acerca de la actividad que había
realizado el Instituto con los materiales que se habían acopiado aquí en el Instituto
Electoral, para llevarlos a los municipios que nosotros vimos que se podría enviar
la ayuda. Lo adelanté, porque tocó el punto el representante del PRD, en donde,
pues, hicimos esa actividad y también igualmente reiterar la petición de que, pues,
las necesidades siguen estando latentes; y creo que podemos dar, teniendo
respuesta, con lo que podamos seguir trayendo. En lo mínimo, seguimos, ojalá,
yendo en los tiempos… pronto, a entregarles en otras localidades lo que estemos
nosotros recopilando. También en uno de los temas que había estado siempre
aquí en la Mesa del Consejo, a petición de darle a conocer a los integrantes, pues
la actividad editorial que nosotros tendremos que llevar a cabo, una vez… creo
que tenemos ya los tiempos; habíamos pedido la autorización a la Junta para
poder nosotros, como siempre, cumplir con el cometido de publicar nuestra revista
institucional y poderla tener al día. El proceso nos ocupó… Sin embargo, tenemos
que cumplir con la actividad que también nos señala el Programa Operativo. La
integración del Consejo Editorial, le informo a la Mesa del Consejo, está integrado
por todos los Consejeros Electorales, el señor Secretario Ejecutivo y la gente de
diseño que nos apoya en el trabajo y que le doy un reconocimiento. En esta
ocasión, le toca tener la dirección de esta revista al Doctor Víctor Gerónimo
Borges Caamal, quien es el que nos va a apoyar en todo el trabajo de la
programación de esta publicación oficial, que tenemos para poder nosotros
difundir, a parte de los artículos que se van a escribir, a quienes… Invito también a
los representantes de partido… les haremos la invitación para los próximos
números, que va a empezar nuestra revista a publicarse, nos integren sus
artículos y a los señores Consejeros. También, pues, se difundirán las actividades
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que el Instituto deberá dar a conocer a la ciudadanía y a quien tenga el interés de
saber qué es lo que el Instituto ha llevado en actividades, en todo en lo que este
año correspondió y lo que en los demás números seguirá en la misma dinámica.
Esto fue acordado por la Junta General Ejecutiva y hoy lo doy a conocer a la Mesa
del Consejo. Gracias. Adelante, señor Secretario, continúe con la sesión.------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia, y siendo las once horas con diez minutos del día veintinueve de
septiembre del año en curso, se levanta la sesión.-----------------------------------------
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------------------------------------------ACTA NÚMERO 64/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del cinco de octubre de dos mil diez, 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: Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra Sesión Ordinaria.
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, cinco de octubre de dos
mil diez. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Presidenta: Ha solicitado la autorización de su salida, la cual se ha presentado en
las sesiones correspondientes. Sí, avisó. Por eso, avisó; y le avisó al Consejo, es
el escrito que se presentó al Consejo------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez. Partido Revolucionario Institucional: Justino Eduardo
Andrade Sánchez.------------------------------------------------------------------------------------Justino Eduardo Andrade Sánchez: Presente.---------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.---------------Moisés Villa Salas: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, propietario, ausente;
Vicente Aguilar Castillo, suplente, ausente. 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: Manuel Laborde Cruz, ausente;
Jorge Eduardo Maldonado Loeza, ausente. Partido Nueva Alianza: José Emilio
Cárdenas Escobosa ---------------------------------------------------------------------------------5 de octubre de 2010
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José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario 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 once, fracción segunda; diecinueve, párrafo
primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor
Secretario, continúe con la sesión.---------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto de Resolución sobre el expediente
de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cincuenta y siete, diagonal, cero seis,
diagonal, dos mil diez. Tres. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y cuatro, diagonal, cero seis, diagonal,
dos mil diez. Cuatro. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo rubro Q, guión, sesenta y cinco, diagonal, cero seis, diagonal, dos
mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado
bajo rubro Q, guión, sesenta y seis, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.
Seis. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo rubro
Q, guión, sesenta y nueve, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. Siete.
Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q,
guión, setenta y siete, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. Ocho. Proyecto
de Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión,
setenta y ocho, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez. Nueve. Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, treinta y
nueve, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez. Diez. Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, veinticinco, diagonal,
cero cinco, diagonal, dos mil diez. Once. Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión, treinta y ocho, diagonal, cero
cinco, diagonal, dos mil diez. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, consulte, en votación económica, 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 a
levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, señora
Presidenta, el Proyecto de Orden del Día de la presente sesión.------------------------Presidenta: Señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo rubro Q, guión,
cincuenta y siete, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.-----------------------------5 de octubre de 2010

2/25

C onsejo General

Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, cincuenta y
siete, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, para dar cuenta de la presencia del
representante del Partido Revolucionario Veracruzano, Jorge Eduardo Maldonado
Loeza. Con mucho gusto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida,
señor, la dispensa; sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por los ciudadanos Enrique Cambranis Torres, en
su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional,
y Mariana Gómez del Campo Gurza, en contra de los ciudadanos Fidel Herrera
Beltrán, en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, de Sara Luz
Herrera Cano, en su carácter de candidata del Partido Revolucionario Institucional
a la Presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz, y del Partido Revolucionario
Institucional en el estado, por las razones expuestas en el considerando sexto de
esta resolución. Segundo. Notifíquese personalmente con una copia de esta
resolución a las partes en los domicilios que tienen señalados en sus escritos para
oír y recibir notificaciones y en los estrados de este organismo electoral, mediante
cédula que se fije durante el plazo de tres días, certificando el acto de fijación y
retiro, en términos de lo dispuesto en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. En su
oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
Cuarto. En términos de lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
llave y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Ruego a usted consultar, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución ----------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cincuenta y siete,
diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez, por lo que pido a los Consejeros
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Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la
Lista de Asistencia. Consejero Electoral 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto de Orden del Día.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta y cuatro, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. Ciudadana
Presidenta, si me permite, para dar cuenta de la presencia del representante del
Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Castillo---------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado en Reunión Extraordinaria celebrada en
fecha cuatro de octubre del año en curso aprobó por unanimidad de votos el
dictamen que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, sesenta y
cuatro cero, diagonal, seis dos, diagonal, mil diez, en cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le
solicito, señor Secretario, proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase usted dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las razones
expuestas en el considerando quinto de la presente resolución, se declara
infundada la queja interpuesta por la ciudadana Rosaura Pérez Segura, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Municipal Electoral de Tampico Alto, Veracruz, en contra del ciudadano
Pedro Pulido Pocero. Segundo. Notifíquese personalmente al quejoso y al
denunciado en los domicilios señalados en autos y por estrado a los demás
interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. En su
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oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto totalmente
concluido. Tercero. Que con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del
artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esa resolución en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y cuatro,
diagonal, cero seis, diagonal, 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: 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 Gerónimo Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución 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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta y cinco, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso… Nada más les solicito un poco de silencio
allá atrás, si son tan amables. En fecha cuatro de octubre del año en curso,
aprobó por unanimidad de votos el dictamen que conoce de la resolución relativa
el expediente de queja Q, guión, sesenta y cinco, diagonal, cero seis, diagonal, dos
mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho dictamen, me permito
presentar a consideración de los miembros de este Consejo el Proyecto de
Resolución correspondiente, para lo cual le solicito, señor Secretario, proceda a
dar lectura a dicha resolución.---------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------5 de octubre de 2010
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Presidenta: 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 únicamente dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por José Noe Aguilar Moreno, en su
carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Distrital Primero con cabecera en Panuco, Veracruz. Segundo.
Notifíquese a las partes en sus domicilios señalados en autos y por estrados a los
demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente expediente como un
asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Que con fundamento en la
fracción cuarenta y cuatro el artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y cinco,
diagonal, cero seis, diagonal, 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: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra: a favor.--------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta y seis, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez.--------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, sesenta y
seis, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
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primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le
solicito, señor Secretario, proceda a dar lectura a dicha resolución.--------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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 Consejero. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández,
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, en contra del
Partido Acción Nacional en el Estado y del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares,
por las razones expuestas el considerando sexto de esta resolución. Segundo.
Notifíquese personalmente con una copia de esta resolución a las partes en los
domicilios que tienen señalados en sus escritos para oír y recibir notificaciones, y
en los estrados de este órgano electoral mediante cédula que se fije durante el
plazo de tres días, certificando el acto de fijación y retiro, en los términos de lo
dispuesto en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero. En su oportunidad, archívese el
presente expediente como un asunto totalmente concluido. Cuarto. En términos de
lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho,
fracción primera, y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si es tan amable, consulte, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, ciudadana Presidenta. En votación nominal, se
consulta sobre el Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y seis, diagonal, cero seis, diagonal,
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: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra: a favor.--------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------5 de octubre de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---Secretario: El siguiente punto, ciudadana Presidenta, se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
sesenta y nueve, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez.----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, sesenta y
nueve, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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 Consejero. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra de los
ciudadanos Miguel Angel Yunes Linares y Dante Alfonso Delgado Rannauro y de
los Partidos Políticos Acción Nacional y Convergencia, por las razones expuestas
en el considerando último de la presente resolución. Segundo. Notifíquese
personalmente a las partes en los domicilios señalados en autos y por estrados a
los demás interesados, en conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y
ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Tercero. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento en lo previsto por el artículo ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, sesenta y nueve,
diagonal, cero siete, diagonal, 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.------5 de octubre de 2010
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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.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------Secretario: El siguiente punto se refiere al Proyecto de Resolución sobre el
expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, setenta y siete, diagonal,
cero siete, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa el expediente de queja Q, guión, setenta y
siete, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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 Consejero. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero por las razones
expuestas en el considerando quinto de la presente resolución, se declara
infundada la queja interpuesta por el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en
su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del ciudadanos
José Francisco Yunes Zorrilla y Javier Duarte de Ochoa, así como del Partido
Revolucionario Institucional. Segundo. Notifíquese personalmente al quejoso y a
los denunciados en los domicilios señalados en autos y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. En su
oportunidad archívese del presente expediente como un asunto totalmente
concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho, fracción
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primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de
internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Le solicito consulte, en votación nominal, si
se aprueba el Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, setenta y siete,
diagonal, cero siete, diagonal, 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: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
setenta y ocho, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, setenta y
ocho, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.-----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente 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 Consejero. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por la ciudadana Claudia Cano Rodríguez, en su
carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los
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ciudadanos Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán, y del Partido
Revolucionario Institucional, por la razones expuestas en el considerando quinto
de la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente a la ciudadana
Claudia Cano Rodríguez, en su carácter de representante suplente del Partido
Acción Nacional; al ciudadano Javier Duarte de Ochoa, su carácter de candidato
de la Coalición Veracruz Para Adelante; al ciudadano Fidel Herrera Beltrán en su
carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, y al ciudadano Isaí Erubiel
Mendoza Hernández, en su carácter de representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional, en los domicilios señalados en autos y por estrados a
los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción primera, y
cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el representante de
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Solamente para aclarar en esta resolución
señalan que Acción Nacional no aportó los elementos sobre el domicilio del
ciudadano César del Ángel; sí se aportaron, tenemos la constancia del desahogo
de requerimiento; se aportó el domicilio y, bueno, señalan al final que no se puede
fincar responsabilidad alguna al señor César del Ángel, pues de hacerlo se violaría
su garantía constitucional de audiencia. Acción Nacional está muy al pendiente
sobre estos dos recursos de actos de campaña negra sobre licenciado Miguel
Ángel; está el de Pasillos del Poder y el de los Cuatrocientos Pueblos. Sobre este
tema es el que se está tratando, únicamente; desconozco por qué el de Pasillos
no está, porque también se resolvió una sentencia [INAUDIBLE] instauren estos
procedimientos. Ahora, aquí me están variando. Entonces, ya tenemos el
domicilio, porque consta en el expediente que está el domicilio. Aquí me dicen que
no lo tienen; pero, sin embargo, me dicen que, bueno, no se puede sancionar por
su garantía constitucional de audiencia. Me parece que le están dando muchas
vueltas a este asunto, estamos dando largas para que cuando tengan que
sancionar por orden de Sala Superior, porque tienen que iniciar el procedimiento,
van a, no sé cuándo van a querer resolver esto, que son procedimientos sumarios.
Entonces, mi primer pregunta es dónde está el asunto de Pasillos del Poder, que
no lo veo enlistado en el Orden del Día, porque también salió de Sala Superior la
Resolución; y sobre éste, pues, bueno, señalar que, de votarlo los Consejeros a
favor, como infundado, pues se va a proceder a la siguiente instancia y tenemos
las constancias donde se señala que, reitero, no es una obligación de nosotros
señalar el domicilio, porque ya lo resolvió Sala Superior. Ahora, bueno, entiendo
que el señor Gobernador, el Partido Revolucionario Institucional, a todos se les dio
su garantía de audiencia; pero en este caso, en particular, no sé si se trata de
encubrir o cuál es la mecánica con este señor. También tiene el domicilio en el
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expediente y aquí en la sentencia… pues señalan que no está. Entonces, dejar a
salvo el derecho para recurrir en una siguiente instancia, si es que se aprueba, así
como está, por los Consejeros. Gracias.--------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Muy amable, Presidenta. Buenas tardes a
todos los integrantes del Consejo General. Coincido con lo que plantea la
representante de Acción Nacional sobre estas cuestiones raras del domicilio de la
persona que se está acusando; pero me parece que este tema, esta queja como la
otra que señala sobre el pasquín este de Pasillos de Poder, ejemplifican de
manera clarísima lo que fue uno de los rasgos de este proceso electoral, que lo
manchó de manera importante, a ojos no de los integrantes de esta Mesa o del
representante del Partido Nueva Alianza, a ojos de los ciudadanos, la permisividad
que hubo de parte del árbitro electoral para que se generaran este tipo de
episodios de guerra sucia, de calumnia, de difamación, de denostación, señalado
por muchísima gente, reiterado en esta Mesa por el de la voz, planteando en
diversos momentos el que se tenía que actuar y hacer algo al respecto, sobre este
tipo de expresiones, que, desde mi punto de vista, tienen que ver con algo que no
se cuidó: la ética, la ética política, la ética en el desarrollo de la contienda
electoral. El árbitro electoral, como encargado de resguardar la legalidad del
proceso, debió haber actuado de inmediato ante la aparición de esas expresiones.
El caso de César del Ángel, que van… hombre, leo en la resolución que nos les
genera convicción, que no hay indicios, que la carga de la prueba no se sustentó
debidamente, pues los indicios ahí estaban a los ojos de todos los ciudadanos
veracruzanos, particularmente de los ciudadanos xalapeños, que los padecieron.
Y es más, el vínculo con el Gobierno estatal es clarísimo; ¿no les crearon una
famosa Comisión de la Verdad?, un remedo ahí de Tribunal o yo no sé cómo
llamarlo, que finalmente la disolvieron, una vez que pasó la elección. El señor del
Ángel ahí compareció, hicieron ahí toda una parafernalia para, supuestamente,
dilucidar asuntos del pasado, de hace quince años, acusaciones contra el
exgobernador Patricio Chirinos, contra Yunes, etcétera. El Gobierno ahí alentó
todo esto, el Gobierno de Fidel Herrera lo alentó. Eso es evidentísimo, el hecho de
que hayan estado en campamentos aquí en Xalapa y permitido que se movieran
por todo el estado. Hombre, sabemos, quienes tenemos muchos años de andar en
la actividad política y que hemos estado en el ejercicio gubernamental, sabemos
cómo se manejan esas cosas, sabemos que hay financiamiento para estos
grupos; pero no generó convicción. A veces es muy difícil… en términos
estrictamente jurídicos, hay muchas salidas para que las cosas no se ataquen
como debe ser; una puede ser la verdad jurídica, pero la otra es la verdad
verdadera, la que vimos muchísimos veracruzanos ahí está. Hoy por lo que veo,
votarán porque no haya sanción a César del Ángel, votarán porque no pase nada;
pero esto que quede para la reflexión. De verdad, me gustaría que eso nunca más
volviera a pasar en Veracruz, y no creo que sólo a mí, hay mucha gente, que
dignifiquemos el ejercicio de la política, que las elecciones se ganan con
propuestas, no con esas expresiones reprobables que se vivieron. Y el árbitro
electoral, pues las dejó pasar; tuvo que llegar, en el caso de Pasillos del Poder, la
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Sala Superior del Tribunal ordena que se sancione. Y hoy, en el caso de César del
Ángel, bueno, pues no pasa nada, no hay elementos, a juicio de la Comisión de
Quejas, y una vez más vamos a ver cómo, impunemente, quedan estos señores
sin sanción y con la experiencia tan desagradable. Y yo creo que deja una mancha
en el proceso electoral, que así será recordado, como el proceso del árbitro, pues
no dejó hacer, dejó pasar, en el esquema de esta elección, que a lo mejor pueden
llegar hacer sus resultados legales, pero no legítimos, en algunos aspectos, a
partir de cuestiones como la que hoy aquí se va a dejar pasar por alto. Es cuanto.Secretario: El Consejero Víctor Borges, señora Presidenta.-----------------------------Presidenta: Víctor Borges, Consejero tiene el uso de la voz.----------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, aquí es necesario hacer algunas
reflexiones y precisar también algunos hechos. Me llama la atención que maticen
en el discurso este que señalan, insuficiencias en el trabajo del Instituto. Ahora
vamos hablar de legitimidad o de impugnar la cuestión de la legalidad. Es un
terreno todavía más resbaladizo, pero me parece que es congruente con la
situación que se está viviendo, en el que algunas resoluciones del Instituto,
inicialmente condenadas, han venido siendo ratificadas por los órganos
jurisdiccionales, tanto el local como el federal. He dicho públicamente, a mí eso no
me importa, porque cada quien tiene su competencia y cada quien hace lo que
corresponde, y no porque una Sala o un Tribunal reafirme o no un criterio
significa… o lo corrija, también, significa que el Instituto actuó bien o actuó mal.
Cada quien actúa conforme sus atribuciones y conforme al criterio que uno
sostiene, desde el punto de vista jurídico, en este caso. Y la distinción entre
legitimidad y legalidad viene al caso porque… lo que sí no puedo aceptar es una
responsabilidad general. También sobre este punto he insistido; tiene que
precisarse la responsabilidad de quien o de quienes, en su momento, tomamos o
no determinadas decisiones. Yo no he aceptado, ni aceptaré, haber adoptado una
conducta permisiva; adopté una conducta congruente con lo que la legalidad y las
atribuciones señaladas, tanto en la Constitución y en el Código, me permitían
hacer. Y también, en su momento, estos elementos, que han sido denominados de
guerra sucia o propaganda negra, etcétera, todavía persistieron días posteriores a
la jornada electoral en diversos medios, los correos electrónicos… yo lo señalé en
su momento también. Y la idea esta o en el contexto este de sospechar todos de
todos, pudiera yo decir que todos los actores políticos se involucraron en esta
guerra. Aún hoy sigo recibiendo correos electrónicos, infamantes, burlones,
algunos confeccionados con buen sentido del humor, otros abiertamente
impregnados de ciertos sentimientos de envidia y de frustración, etcétera. Pero,
bueno, yo lo veo siempre como una cuestión natural en las contiendas políticas,
que tiene que ir madurando en el futuro. Y la dignificación de la actividad política
tiene que venir, inicialmente, de los actores políticos; mientras no asuman la
responsabilidad que le correspondan, que le corresponda y sigan en la idea esta…
digo, hoy me parece acertado que se distinga entre lo legítimo y lo legal… yo, en
lo personal, he tratado de apegarme a la legalidad. Si es o no legítimo, no lo sé,
porque, insisto, ese punto es todavía más resbaladizo y no voy a entrar en
discusión, porque no tenemos elementos, digamos… no digamos objetivos, sino
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de consenso, para poder discutir qué es legítimo y qué no es legítimo. Pero me
parece que tiene que asumirse la responsabilidad de parte de todos. Hay
elementos que impiden que el órgano electoral pueda actuar como algunos
deseen, o deseamos, que actúe; pero esas limitaciones están en la ley. Y
exactamente con la misma vehemencia, si el órgano se hubiera excedido, estaría
igual latente la amenaza: “Ya verán ustedes cuando los Tribunales resuelvan esto
y conozcan de esto; y verán ustedes, etcétera, etcétera”. No exactamente el
mismo… no argumento, porque no era un argumento, era una especie así como
de advertencia, por no llamarle de otra manera, iba a estar gravitando sobre la
actividad del Instituto. Viene una resolución en unos momentos más que también
quisiera yo comentar, pero me parece importante que señalemos algunas
cuestiones, en principio, para dignificar el proceso electoral, originalmente tiene
que provenir de los actores políticos; y la autoridad electoral tienen que asumir los
costos que implican aplicar una legalidad limitada, pero que lamentable, o
afortunadamente, ésos son los criterios, hasta cierto punto objetivos, que regulan
la contienda electoral. Ir más allá, es introducirse en un terreno todavía más
resbaladizo de irresponsabilidad ante el señalamiento, siempre muy general,
siempre excesivamente general y abstracto, que no permite, en su momento,
definir con claridad la responsabilidad de cada uno de nosotros; y me parece que,
en ese sentido, poco abonaríamos si fuéramos por ese camino. Yo prefiero el
camino limitado y, en el futuro, perfectible de la aplicación de la legalidad, que
introducirme en el otro, el de la abierta irresponsabilidad. En ese sentido, yo he
mantenido criterios muy claros respecto del tipo de actividad y… el tipo de
actividad que me parece no dignifica la actividad política, sino al contrario, la
oscurece, genera dudas, etcétera; pero, bueno, como dicen los propios políticos,
entre gitanos no se lean las manos. Gracias.--------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Buenas tardes a toda la Mesa. Yo
sólo quisiera poner en la Mesa, unas pequeñas observaciones. Cuando se integra
la Comisión de Quejas, por decisión, se integra con tres compañeros: la Maestra
Carolina Viveros García, el Consejero Alfonso Ayala y su servidora. El veintiséis
de febrero de este año se publica, en la Gaceta Oficial del Estado, un Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, al que de alguna o de
otra manera nosotros, como Consejeros e integrantes de la comisión, debemos
dar cumplimiento y estarnos a lo establecen estos lineamientos. Precisamente en
el capítulo tres, de la procedencia de requisitos de procedimientos sancionadores,
el artículo trece, se especifica bien cuáles son los requisitos por los que se debe
integrar correctamente una queja; y entre ellos está el nombre del quejoso o
denunciante, con firma autógrafa; huella digital; domicilio para oír notificaciones;
así también, el nombre y domicilio del presunto responsable o los presuntos
responsables. Del expediente que deviene esta resolución que hoy se pone en la
Mesa, consta, dentro del expediente, la certificación de que el domicilio señalado
por el quejoso no era el correcto, y hay una certificación que consta en el
expediente; además, por la misma Coordinación se nos informó que cuando se le
volvió a requerir al quejoso el domicilio del presunto responsable que no lo tenía y
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que lo consiguiera a través del Registro Federal de Electores. Así se hizo,
señores; se solicitó al Registro Federal de Electores, consta en autos, todas las
constancias; el Registro Federal de Electores dijo que no se podía otorgar. Obvio
que era responsabilidad de la parte quejosa. Yo sólo pongo esto como
observación a la Mesa, porque no nos estamos brincando un requisito. Si la Sala,
si el Tribunal o la Sala, consecuentemente, resuelve que no es necesario el
domicilio… Nosotros tenemos que darle cumplimiento a un reglamento, y como tal
lo estamos haciendo. Amén de que consideren que está bien o mal, queda…
tienen la libertad, en caso de recurrir. Consideramos, la Comisión de Quejas, que
es una resolución coherente, acorde y apegada, tanto al Código Electoral como al
reglamento. Eso es todo.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Claudia Cano, del PAN.-------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Si nos pusiéramos a hablar de que las
instancias jurisdiccionales han avalado muchas de las resoluciones de aquí del
Consejo, también podemos hablar o sacar a luz una amonestación al Secretario
por no iniciar un procedimiento. Entonces, creo que no es el tema, no es el tema
que la instancia jurisdiccional califique o no su trabajo. Lo que aquí estamos
presentando, si bien es cierto está en el reglamento, no es necesario, ya está por
resolución de la Sala Superior. Entonces, no entiendo por qué insistir sobre eso.
Tenemos también un asunto similar, para mí es darle la vuelta, ustedes quieren
encontrar al señor César del Ángel y garantizarle su derecho de audiencia.
Entonces, no sé, en teoría, tienen la atribución de investigación, tienen muchas
atribuciones como para poder hacerse allegar de eso que ustedes necesitan; no
es responsabilidad del quejoso señalar el domicilio. Ahora, como lo comenta la
Consejera, ya se señaló el domicilio. En el caso de Pasillos, también se solicita
una diligencia en donde se constituye el Secretario, da fe de hechos, entrevistan a
las personas y aún así no saben quién es y no tienen a quién garantizarle su
derecho de audiencia… Se me hace absurdo. Entonces, bueno, entiendo… ya
entendí el sentido del voto de los Consejeros y, pues, creo que está un poco de
más y, pues, nada más dejar asentado en el acta que se va a recurrir en instancia
jurisdiccional. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Para aclaración de hechos, Consejero Borges.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Por su puesto, no es el tema, pero se trajo a la
Mesa, y hubo que señalarlo. No se puede saber cuál es el sentido del voto de los
Consejeros, todavía no lo hemos emitido. Eso muestra, precisamente, el conjunto
de prejuicios que gravitan en la discusión y que impiden la discusión jurídica. La
Consejera Castaneyra ha planteado un argumento jurídico, ha dicho que en el
Reglamento de Quejas se considera… y yo recuerdo que cuando hicimos la
distinción en ese reglamento entre quejas y denuncias, establecimos una serie de
formalidades, si se quiere, mayores formalidades, para el caso de las quejas,
porque hicimos una distinción de estos dos mecanismos que son susceptibles de
utilizarse para impugnar determinados hechos que se consideraban violatorios del
Código. Se contesta con un argumento que no es un argumento, es una serie de
descalificación y de señalamientos de tipo político. Eso es lo que impide la
discusión. Por eso yo no entro a la discusión jurídica, porque sé que no la van a
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dar… ¿Si me permite?, porque si me va interpelar, pues puede solicitarlo a la
Presidencia. Precisamente porque no hay la capacidad de discutir jurídicamente el
asunto es que no lo discutimos jurídicamente; y yo evito entrar al otro punto, lo dije
en la anterior intervención, el resbaladizo, el movedizo, de si es legítimo, etcétera,
porque estamos discutiendo una resolución y ese conjunto de consideraciones no
van a pasar a formar parte ni en los antecedentes ni en los posibles
considerandos, en caso de que hubiera que modificar la resolución. Entonces, si
se pretende que se modifique el proyecto, pues se tiene que esgrimir qué parte de
él, cuáles son los antecedentes que resultan falsos, qué constancias de las que
aparecen en los considerandos no fueron suficientemente valoradas, etcétera,
para que podamos entrar a la discusión seria del asunto; de lo contario, estamos
dando, en efecto, vueltas sobre un punto que yo veo que no está suficientemente
valorado, pero, por la discusión en la Mesa… Yo tengo mi opinión sobre esto y voy
a votar, en su momento, conforme a la opinión que he sostenido respecto de todo
este conjunto de cuestiones, pero no sobre este tipo de descalificaciones.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Nueva Alianza, tiene el uso de la voz.------------------------------------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Gracias, Presidenta. No hubiéramos llegado a
este punto, ni siquiera esta queja habría existido, si con todo y ese marco legal
imperfecto, que señala el Consejero Borges, se hubiera apegado este Consejo, los
señores Consejeros o la autoridad electoral a la regulación que está en el Código
Electoral respecto a la propaganda electoral y sus características; si se hubieran
apegado a ese marco legal imperfecto, no hubiera sido necesaria la presentación
de la queja. Es muy fácil hoy venir a plantear así los argumentos, y que, de alguna
manera, sí anticipan el sentido del voto de los Consejeros. Por lo menos, sería una
gran sorpresa que el Consejero Borges votara en contra y no a favor; digo, me va
a sorprender. No, no quiero especular sobre el sentido de su voto. Bueno, cada
quien su conciencia, cada quien a lo que cree y a la congruencia de lo que se dice
y lo que se hace. Sin embargo, si hay un marco legal imperfecto, prefieren actuar
con base en él, que en ser irresponsables, como señala; y finalmente queda,
porque eso ahí está, lo que el ciudadano veracruzano vio está más allá de
interpretaciones jurídicas; eso, más allá del marco regulatorio, más allá de las
sentencias y los criterios jurisprudenciales y toda ese palabrería que el ciudadano
de a pie luego no entiende; vio las cosas, las vio, las padeció, estuvieron
presentes. En una resolución que vendrá más adelante, donde se sanciona a
Nueva Alianza y Acción Nacional y a Miguel Ángel Yunes por actos anticipados de
campaña, y entre los razonamientos, ya llegaremos al punto, se rompió el principio
de equidad. En este caso que nos ocupa de esta propaganda negra, ahí no se
rompió el principio de equidad, ahí estuvo todo muy bien cuidado. Yo creo que hay
que ser muy congruentes con lo que decimos, porque no podemos pensar que
estamos actuando perfectamente, que no hay mácula en lo que se está
señalando, que no nos equivocamos cuando a ojos de todo mundo estuvo lo que
es la propaganda negra y lo que caracterizó a este proceso electoral,
lamentablemente, y que el árbitro electoral dejó pasar, por eso llegó esta queja; si
hubieran actuado, no habría queja. Es cuanto.------------------------------------------------5 de octubre de 2010
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Presidenta: Una vez discutido el documento, y procediendo conforme nos marca
el reglamento y aplicando el derecho, a veces tenemos nosotros que trabajar con
las herramientas que nos… a veces no depende de la toma de decisión, sino en la
forma en que presentan los recursos; la insuficiencia en la forma en que lo
presentan, no nos permite resolver, a veces, apegado… como se quisiera; pero
nos apegamos siempre a derecho. Consulte, en votación nominal, si se aprueba el
Proyecto de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, setenta y ocho,
diagonal, cero ocho, diagonal, 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: 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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García, aplicando el derecho: a favor.Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con tres votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.---------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
setenta y nueve, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez.-----------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, setenta y
nueve, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------Secretario: Con fundamento a lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de ese 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------5 de octubre de 2010
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Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por los motivos
expresados en el considerando quinto de la presente resolución, se declara
infundada la queja instaurada por el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández,
en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en contra del
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de candidato a Gobernador
del Estado de Veracruz, por la Coalición Viva Veracruz, del Partido Acción
Nacional y del Partido Nueva Alianza. Segundo. Notifíquese personalmente a las
partes en sus respectivos domicilios señalados en autos y por estrados a los
demás interesados. En su oportunidad, archívese el presente expediente, como un
asunto total y definitivamente concluido. Tercero. Con fundamento en la fracción
cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el
Estado y ocho, fracción primera, y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto
íntegro de esta resolución en la página del internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado, bajo el rubro Q, guión, setenta y nueve,
diagonal, cero ocho, diagonal, 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: 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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.--------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con tres votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
veinticinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
cuatro de octubre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el dictamen
que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, veinticinco y
cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo
primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros
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de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito
al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de ese 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a leer los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las razones
vertidas en el considerando tercero y cuarto de la presente resolución, se declara
fundada la queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
este Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. Segundo. Por los
razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de la presente
resolución, y en términos de lo dispuesto en los artículos trescientos veintiséis,
fracción segunda, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y veinticuatro del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano, se amonesta al ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares y
se le impone una multa consistente en quinientas veces el salario mínimo general
vigente en esta capital del Estado, calculado en la cantidad que resulte de
multiplicar el citado número por cincuenta y cuatro pesos cuarenta y siete
centavos moneda nacional, la cual deberá pagarse en efectivo en una sola
exhibición, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, ante la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto
Electoral Veracruzano, con domicilio en la calle de Benito Juárez, número sesenta
y nueve, zona centro, de esta ciudad capital. Tercero. Por las razones expuestas
en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución, y en términos de
lo dispuesto en los artículos trescientos veintiséis, fracción segunda, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y veinticuatro del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se
amonesta al Partido Acción Nacional y se le impone una multa consistente en
quinientas veces el salario mínimo general vigente en esta capital del Estado,
calculado en la cantidad que resulte de multiplicar el citado número por cincuenta
y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional, la cual se hará
efectiva en una sola exhibición a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, misma que será
descontada de la cantidad mensual que le corresponde a dicho instituto político
por el concepto de financiamiento público respectivo. Ello, atendiendo al contenido
de los artículos cincuenta y tres y ciento veintiocho, fracción cuarta, del Código
Electoral Local. La sanción impuesta será aplicada en el mes inmediato posterior a
la fecha del presente acuerdo. Cuarto. Por las razones expuestas en los
considerandos tercero y cuarto de la presente resolución, y en términos de lo
dispuesto en los artículos trescientos veintiséis, fracción segunda, del Código
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Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y veinticuatro del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se
amonesta al Partido Nueva Alianza y se le impone una multa consistente en
quinientas veces el salario mínimo general vigente en esta capital del Estado,
calculado en la cantidad que resulte de multiplicar el citado número por cincuenta
y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos moneda nacional, la cual será
efectiva en una sola exhibición a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, misma que será
descontada de la cantidad mensual que le corresponde a dicho instituto político
por el concepto de financiamiento público respectivo. Ello, atendiendo al contenido
de los artículos cincuenta y tres y ciento veintiocho, fracción cuarta, del Código
Electoral local. La sanción impuesta será aplicada en el mes inmediato posterior a
la fecha del presente acuerdo. Quinto. Notifíquese personalmente a las partes en
sus respectivos señalados en autos y por estrados a los demás interesados,
conforme a lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano; y en su oportunidad,
archívese el presente expediente como un asunto total y definitivamente
concluido. Sexto. Publíquese el texto íntegro de la presente Resolución en la
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo
previsto por los artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y cuatro, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho, fracción
primera, y cuarenta inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: Maestra, perdón… Consejero Víctor Borges.---------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz el Doctor Víctor Borges.------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Quisiera hacer un par de comentarios
respecto de esta resolución. El primero está relacionado con el fondo de la
cuestión. Éste es un tema que en el Consejo discutimos en un par de ocasiones,
el de cuáles eran las condiciones que deberían cumplirse para considerar la
existencia de una coalición. Y éste es un punto fundamental, porque seguramente
volverán a enfrentar, en su momento, los futuros Consejeros y los actores políticos
una situación semejante, mientras se mantengan estos criterios establecidos en la
ley. En aquella ocasión, yo recuerdo… no era la representante del PAN actual, sino
el representante, que trató de esgrimir un argumento seudojurídico, y yo así lo
califiqué, porque no era un argumento jurídico, en el que se decía que existía un
Convenio de Coalición firmado entre los dos partidos, aun y cuando éste no
hubiera sido conocido por el Consejo ni ratificado… ni sancionado, perdón, es esa
la palabra correcta; y, en consecuencia, no se incurría en ningún tipo de violación.
El criterio que sostuvimos algunos en el Consejo era de que ese convenio firmado
de manera privada, si se quiere llamar así, entre las partes, pues era eso, un
acuerdo privado de voluntades que pudiera tener algún tipo de efecto jurídico
entre ellos, pero no contra terceros y que, en consecuencia, no existía
formalmente, para efectos electorales, un Convenio de Coalición. La Sala Superior
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ha sostenido un criterio semejante, lo dice el resolutivo que hoy vamos a votar; en
la página ocho, dice: “De esta manera, es inconcuso que el Convenio de Coalición
debe ser aprobado por el Consejo General para que surta plenos efectos jurídicos,
pues este órgano es competente para pronunciarse de manera fundada y
motivada sobre la procedencia del registro de Convenio de Coalición, luego de
revisar que en él se verifiquen los requisitos exigidos por la ley electoral, que se
prevean los aspectos relacionados a la prerrogativa de acceso a radio, etcétera”.
En la página nueve dice, en el primer párrafo, respecto del propio convenio, dice
que “tales institutos políticos, entre ellos debe mediar convenio para participar en
coalición, que se encuentre sancionado por la autoridad administrativa electoral,
ya que la aprobación del convenio es un requisito de validez de ese acto jurídico”.
A mí me parece que este criterio, que es congruente con lo que nosotros
inicialmente habíamos resuelto… que habíamos sostenido, debe prevalecer
también en el futuro, porque es una de las maneras de garantizar precisamente la
equidad del proceso y el conocimiento que, tanto los ciudadanos como los otros
actores políticos, deben tener respecto de la actividad de los contendientes; es
decir, es una manera de garantizar ese famoso principio de certeza, que también
está en el Código y en la Constitución… uno de ellos. La otra cuestión que yo
quisiera, sobre la que quisiera reflexionar, y me parece que los futuros diputados
tendrán que también entrar a discutirlo, Eduardo Andrade, entre ellos, es la
cuestión de las sanciones. Nuestro Código adolece de un sistema adecuado de
sanciones. Miren ustedes en qué momento se resuelve, por ejemplo, esta
cuestión, que tenía impacto durante el proceso mismo. Ahora, va una sanción
económica y una amonestación, ¿cuál es la trascendencia de esto?, ¿en qué
sentido sirve para corregir en el futuro, porque, pues para el pasado esto ya no
tienen ningún… ninguna trascendencia, corregir la conducta o prevenir una posible
conducta, en el futuro, semejante? Como ésta, hay otras resoluciones en ese
sentido. Me parece que este sistema tiene que modificarse y tiene que valorarse;
por ejemplo, hay quienes opinan que en política lo que cuesta dinero no cuesta
nada, y si se van a pagar veintisiete mil pesos más o menos, eso es lo que viene
en la sanción, y a cambio se pudo realizar una serie de actos, pues no hay ningún
problema. Hay quienes razonan así, ¿verdad? No digo que éste sea el caso, pero
hay quienes razonan de esta manera y, entonces, el sistema, digamos, de
prevención de conductas administrativas que pudieran vulnerar la legalidad, está
siendo poco eficaz y tiene que valorarse. Sobre este punto, sí deseaba llamar la
atención porque me parece fundamental, uno, el procedimiento: cuando se aplica
la sanción ya ha transcurrido el momento en el que pudo haber sido relevante o
pertinente. Por otro lado, la naturaleza, ¿se acuerdan ustedes, incluso cuando
sancionamos a la empresa esa de Monitoreo?, se impuso una sanción y se dijo:
“Pues es que es una sanción risible”. Pues sí, pero, pues, es lo que dice la ley que
le podemos aplicar, no puedo ir más allá. Este caso es exactamente el mismo, en
ese sentido, en ese contexto. Yo no sé cuál sea la trascendencia y cómo pudiera
medirse qué tanto hacer actividad de determinada manera impacta o no en el
electorado. Eso es como una materia más para los sociólogos… pero lo que sí veo
es que la sanción llega de manera totalmente impertinente, por decirlo así, ya no
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es oportuno; y resulta hasta intrascendente porque, pues, es una cantidad de
dinero que no impacta. Lo que se suponía que estaba siendo tutelado, a final de
cuentas no resulta tutelado. Entonces, me parece que vale la pena que los actores
políticos que van atener representación en el Congreso, porque esto,
aparentemente en este punto perjudica o beneficia a alguien; pero, en general, las
situaciones son siempre bivalentes. En algún momento alguien es el señalado
como responsable, y en otro el actor, etcétera. Me parece que es importante que
se pueda revisar, porque se ha mostrado uno de los aspectos, me parece,
clarísimamente insuficiente e ineficaz en la letra de la ley… es el sistema de
prevención de conductas administrativas ilícitas y las posibles sanciones que
pueden aplicarse. Gracias.-------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Simplemente para comentar. Aquí se
presenta una conducta que amerita dos sanciones de dos tipos diferentes: una
sanción correctiva, que se materializa en la multa, y que no tiene un tiempo ni un
espacio definido para llevarse a cabo, que pretende ser una medida de
ejemplaridad inhibitoria de conductas posteriores; pero la amonestación sí tiene un
tiempo en específico y un espacio, que es durante la contienda electoral. Lo que
vamos a realizar ahora es el equivalente a sacarle la tarjeta amarilla a un jugador
en un partido que ya se acabó. Esto es, no tiene ninguna relevancia ni ninguna
trascendencia, porque no inhibió, en su momento, la agudización de la conducta o
la materialización de otras conductas similares. Entonces, eso es parte de la
legislación, parte de lo que hay que atender. Yo no comparto algunos criterios
relacionados con la sobrerregulación en las campañas políticas. Me parece que
eso, lejos de ser un elemento que dé fluidez, es un elemento que
permanentemente está interfiriendo en el ejercicio de determinados derechos
políticos, que toman a los ciudadanos como si fuesen menores de edad, y hay
todo un conjunto de reflexiones al respecto. Esta resolución la vamos a votar
porque así fue ordenada por el Tribunal; pero es un criterio básicamente que yo no
he compartido, que se ve reflejado en la naturaleza de los distintos votos, en
donde hemos apelado a la buena fe de los actores políticos y, bueno, forma parte
de un sistema de medios de impugnación que pudiésemos… ser enmendado, que
es el caso que así sucede. Pues bajo esa expectativa, yo simplemente quiero
manifestar que para que la justicia, que llega tarde o que llega a destiempo, pues
es una forma de injusticia y que acrecienta la sensación de que ciertas cosas
deben mejorarse. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, gracias. Ha sido discutido suficientemente. Señor Secretario,
proceda a tomar la votación del Proyecto de Resolución.----------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, veinticinco,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de octubre de 2010

22/25

C onsejo General

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 de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta
y ocho, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------------Presidenta: Proceda a dar lectura al Proyecto de Resolución, señor Secretario.---Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Gracias. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del proyecto.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se deja intocada
la resolución de fecha tres de septiembre, por cuanto hace al estudio de hechos
marcados con los números romanos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y nueve del
escrito de queja, en virtud de que la autoridad jurisdiccional sólo declaró
infundados los agravios hechos valer por la parte apelante que se relacionan con
los hechos siete, ocho y diez del escrito de queja. Segundo. Se declara
parcialmente fundada la queja interpuesta por el ciudadano Luis Enrique Villalobos
Urbina, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en
contra del Partido Acción Nacional de Boca del Río, Veracruz, y del ciudadano
Humberto Alonso Morelli, por lo hechos y razones expuestas en los considerandos
de esa resolución. Tercero. Se impone al responsable Humberto Alonso Morelli
una sanción consistente en amonestación pública y en multa de cincuenta veces
el salario mínimo general vigente en esta capital del Estado, calculado en la
cantidad que resulte de multiplicar el citado número por cincuenta y cuatro pesos
con cuarenta y siete centavos moneda nacional, la cual deberá pagarse en
efectivo en una sola exhibición dentro de los diez días siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, ante la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto Electoral Veracruzano, con domicilio en la calle Benito
Juárez número sesenta y nueve, zona centro, de esta ciudad capital. Cuarto. Se
impone al Partido Acción Nacional de Boca del Río, Veracruz, una sanción
consistente en amonestación pública y multa de cincuenta veces el salario mínimo
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general vigente en esta capital del Estado, calculado en la cantidad que resulte de
multiplicar el citado número por cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y siete
centavos moneda nacional, la cual deberá pagarse en efectivo en una sola
exhibición, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Electoral Veracruzano, misma que será descontada de la cantidad
mensual que le corresponde a dicho instituto político por el concepto de
financiamiento público respectivo. Ello, atendiendo al contenido de los artículos
cincuenta y tres y ciento veintiocho, fracción cuarta, del Código Electoral local. La
sanción impuesta será aplicada en el mes inmediato posterior a la fecha de la
presente resolución. Quinto. Notifíquese personalmente con una copia de esa
resolución a las partes en los domicilios que tienen señalados en sus escritos para
oír y recibir notificaciones y en los estrados de este organismo electoral, mediante
cédula que se fije durante el plazo de tres días, certificando el acto de fijación y
retiro, en términos de lo dispuesto en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Sexto. En su
oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto totalmente
concluido. Séptimo. En términos de lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro
del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, treinta y ocho,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Proceda con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores Consejeros, representantes de los partidos políticos, no
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habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo las
trece horas con cincuenta minutos del día cinco de octubre del año en curso,
se levanta la sesión. Gracias. Buenas tardes.--------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 65/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las dieciocho horas del día cuatro de noviembre de dos mil diez, 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: Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Consejeros
Electorales, ciudadanas y ciudadanos representantes de los partidos políticos, con
fundamento en el artículo 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, buenas tardes. Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de
Asistencia, Sesión Extraordinaria, cuatro de noviembre de dos mil diez.
Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.--------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.--------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: 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: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------4 de noviembre de 2010
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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, ausente;
Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor
Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de doce integrantes del Consejo
General, por lo que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.---------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venía de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano por el que se designa interventores para el
procedimiento de liquidación de los partidos Verde Ecologista de México, del
Trabajo y Revolucionario Veracruzano, respectivamente. Tres. Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
resuelve sobre la procedencia de la solicitud de modificación a los estatutos de la
asociación política estatal denominada “Unidad y Democracia”. Cuatro. Informe de
la Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto de Orden del Día. Partido del Trabajo, pide el uso de la
voz. Tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Esta representación, con su permiso, solicita con mucho
respeto se retire el punto número dos del Orden del Día, toda vez que a la fecha
no ha sido concluido el proceso electoral.------------------------------------------------------Presidencia: Gracias. Hay una solicitud del Partido del Trabajo. La respuesta que
le podemos dar a la petición del Partido del Trabajo es que, en términos de
nuestro reglamento que establece el procedimiento de liquidación y destino del
patrimonio adquirido con recursos públicos estatales de las organizaciones
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políticas ante la pérdida de su registro o acreditación, nos marca, una vez que
esto, en términos de lo que nos marcan los artículos ciento cinco y ciento ocho de
nuestro Código Electoral… Nos dice, en el artículo cinco, de nuestro reglamento,
de las acciones precautorias, nos dice: “Ante la posibilidad de actualizarse las
causales contenidas en los artículos ciento cinco y ciento ocho del Código, el
Consejo nombrará a un interventor para que, de manera inmediata, tome las
acciones precautorias necesarias para el control y vigilancia directos del uso y
destino de los bienes y recursos de la organización política de que se trate”. Los
artículos ciento cinco y ciento ocho nos hablan precisamente de esta pérdida de
su acreditación o de su registro de… a los institutos políticos que estamos
mencionando; por lo tanto, se habla… es una medida en cuanto estamos por
terminar el proceso; tiene razón, pero es una medida que nos está señalando
nuestro reglamento aprobado por el Consejo General. Vuelvo a considerar…
¿alguna otra intervención? Gracias. Señor Secretario, consulte, en votación
económica, si se aprueba el Proyecto 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 del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
designa interventores para el procedimiento de liquidación de los Partidos Verde
Ecologista de México, del Trabajo y Revolucionario Veracruzano,
respectivamente.--------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Acuerdo. Primero. Se designa a la
ciudadana Lucy Reyes Salinas como interventora en el procedimiento de
liquidación contable y administrativa del patrimonio del Partido Verde Ecologista
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de México. Segundo. Se designa a la ciudadana Claudia Iveth Meza Ripoll como
interventora en el procedimiento de liquidación contable y administrativa del
patrimonio del Partido del Trabajo. Tercero. Se designa al ciudadano Hoffman
Ossiel Huérfano García como interventor en el procedimiento de liquidación
contable y administrativa del patrimonio del Partido Revolucionario Veracruzano.
Cuarto. Esta resolución surtirá efecto inmediato a partir de la aprobación del
presente acuerdo. Quinto. Notifíquese a los partidos políticos Verde Ecologista de
México, del Trabajo y Revolucionario Veracruzano y publíquese el presente
acuerdo en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto,
señora Presidenta.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, si no hay ninguna otra intervención,
le pediría al señor Secretario que 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 designa
interventores para el procedimiento de liquidación de los partidos Verde Ecologista
de México, del Trabajo y Revolucionario Veracruzano respectivamente, 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 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, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se
resuelve sobre la procedencia de la solicitud de modificación a los estatutos de la
asociación política estatal denominada “Unidad y Democracia”.-------------------------4 de noviembre de 2010
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Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Acuerdo
señalado.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se aprueba la
solicitud de modificación a los estatutos de la organización denominada “Unidad y
Democracia Asociación Política Estatal”, en los términos que se señala en el
considerando nueve del presente acuerdo, de conformidad con el informe
elaborado por el Director de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre el análisis
realizado a la documentación presentada por la organización denominada “Unidad
y Democracia Asociación Política Estatal”, el día veinticuatro de febrero de dos mil
diez, mismo que se anexa al presente acuerdo como parte integrante del mismo.
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo por oficio al ciudadano Hugo Pérez
Alejo, en su carácter de Presidente de la organización “Unidad y Democracia
Asociación Política Estatal”. Tercero. Se instruye a la Presidenta del Consejo
General para que publique el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado y
en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si no hay alguna intervención… Bien,
Señor Secretario, le solicito 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 resuelve sobre
la procedencia de la solicitud de modificación a los estatutos de la asociación
política estatal denominada “Unidad y Democracia”, 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 del Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------4 de noviembre de 2010
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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 Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Acuerdo que se acaba 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 Informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre las solicitudes de información pública.---Presidenta: Bien. A la notificación que se les circuló para esta sesión, se anexó el
Informe de la Unidad de Acceso, para su conocimiento. Si hay alguna observación
al respecto… Es con la finalidad de cumplir con el artículo cuarenta y uno, fracción
trece, del Reglamento Interno de nuestro Instituto Electoral, así como también éste
le otorga la titularidad de la Unidad del artículo ciento veintidós, fracción
diecinueve, del Código Electoral. Se presenta el informe del mes de octubre del
presente año, conteniendo sesenta y cinco solicitudes que fueron debidamente
tramitadas en tiempo y forma. El mismo ha sido anexado a los miembros de este
Consejo, para su conocimiento. Señor Secretario, continúe con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta ha sido agotado el Orden del Día.-----------------Presidenta: Señores Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco su presencia y siendo las
dieciocho horas con cuarenta y dos minutos del día cuatro de noviembre del
año en curso se levanta la sesión. Muchas gracias.-----------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 66/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las diecinueve horas del día treinta de noviembre de dos mil diez, 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 el artículo 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, quiero dar cuenta a este
Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de Sesiones el ciudadano
José Luis Pérez Landa, quien ha sido acreditado como representante del Partido
Revolucionario Institucional, 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, por lo que procede llevar a cabo el acto de toma de Protesta de
Ley correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ciudadano José Luis Pérez Landa, 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 patriótica lealmente la función que se
le ha encomendado?”.-----------------------------------------------------------------------------José Luis Pérez Landa: Sí, protesto.-----------------------------------------------------------Presidenta: “Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande,
gracias”.------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Lista de Asistencia. Sesión Ordinaria, treinta de noviembre de dos
mil diez. 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.---------------------Presidenta: El Consejero Borges Caamal, por escrito a esta Presidencia, se
excusa de asistir, toda vez que él se encuentra, por razones de salud,
imposibilitado para asistir a la sesión. Gracias.-----------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------30 de noviembre de 2010
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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: José Luis Pérez Landa.-------------José Luis Pérez Landa: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Arturo Velasco Martínez, ausente: Vicente Aguilar
Aguilar, ausente. 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de once 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 Ordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Proyecto de Orden del Día. Uno.
Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día. Dos. Lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha veintinueve de septiembre, cinco de octubre y cuatro de
noviembre dos mil diez. Tres. 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 Diez. Cuatro. Proyecto
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
autoriza a la Presidencia del Consejo y al Secretario Ejecutivo de este organismo
electoral a celebrar convenio de adhesión al Fideicomiso del Sistema de Ahorro
para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 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-----------------------30 de noviembre de 2010
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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 de los presentes, 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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las Sesiones del Consejo
General de fecha veintinueve de septiembre, cinco de octubre y cuatro de
noviembre dos mil diez. Si se me permite, señora Presidenta, señores integrantes
de este Consejo General, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que han sido turnados con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura.---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, proceda a 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 veintinueve de
septiembre, cinco de octubre y cuatro de noviembre dos mil diez. Los que estén
por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.---------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta.Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto del Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba el informe de la gestión financiera del tercer trimestre del Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diez -------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Acuerdo señalado.------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Antes de dar inicio a la lectura del acuerdo, se están anexando dos
hojas adicionales al Proyecto de Informe, que se hace una actualización
correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo, 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 usted dar lectura únicamente a
los puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Si me lo permite, ciudadana
Presidenta, para dar cuenta del representante del Partido del Trabajo, Vicente
Aguilar Aguilar.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario.---------------------------------------------------------30 de noviembre de 2010
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Secretario: Comentaba que se hicieron dos sustituciones por omisión, que ya
deben estar en poder de todos los integrantes de la Mesa del Consejo General; y
si me lo permite, señora Presidenta, de acuerdo a la solicitud expresada por la
Secretaría, le voy a dar lectura al presente acuerdo. Acuerdo. Primero. Se aprueba
el informe de la gestión financiera del tercer trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diez presentado por la Secretaría Ejecutiva, mismo que se anexa al presente
acuerdo como parte integrante del mismo. Segundo. Túrnese al Honorable
Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales procedentes.
Tercero. Publíquese el presente acuerdo y el informe de la gestión financiera del
tercer trimestre del Ejercicio Fiscal Dos Mil Diez en la página de internet del
Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra, solicitando al señor Secretario inscriba a los
miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------Secretario: En primera ronda, se registra el Consejero Alfonso Ayala y el
representante del PRD.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, tiene el uso de la voz, en primera ronda, el Consejero Alfonso
Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. El cuadro que se presenta
en la página dos del informe muestra por ejercer la cantidad de ocho millones
ciento treinta mil doscientos setenta y ocho pesos, que representa el cinco punto
noventa y uno por ciento del total del presupuesto del tercer trimestre. ¿Podrían
informarnos, señor Secretario, cuáles fueron las causas que originaron esa
economía?----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Es una pregunta o varias, Consejero?, ¿Va a hacer una o varias?
Dos. ¿Nos permite hacer la segunda pregunta para que el señor Secretario pueda
acumularlas?-------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. En el anexo tres, al
ver el, entre comillas, “análisis de la aplicación del presupuesto”, se cierran las
comillas, en dicho anexo tres, que corresponde al Capítulo Tres Mil, se puede
observar que existe un importe comprometido por la cantidad de seiscientos
setenta y dos mil novecientos setenta y seis pesos; en la columna de descripción
del gasto, en la mayoría de los casos, la explicación que se da sobre las
cantidades comprometidas dice que corresponde a, se abren comillas, “recursos
pendientes de comprobar”. Mi pregunta es doble, primero, ¿es normal esta
situación de que cifras tan altas se encuentren pendientes de comprobar?, y en
caso de que la respuesta sea negativa, ¿contempla el Instituto, y particularmente
el área administrativa, alguna acción para corregir esta situación? Sería todo,
señora Presidenta. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Quisiéramos preguntarle, representante del PRD, pero creo
que salió un momentito, a fin de que pudieran acumularse las preguntas y las
pudiera, el Secretario, responder; sin embargo, le daremos el uso de la voz para
que…-----------------------------------------------------------------------------------------------------30 de noviembre de 2010
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Secretario: Si me lo permite, señora Presidenta.--------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, señor Secretario.--------------------------------------Secretario: Desde luego que la cantidad a que hace referencia el señor Consejero
corresponde a algunos aspectos comprometidos, como son los vales que se
otorgan y ya se tienen previsto, vales de despensa. Lo mismo aspectos que no
han sido comprobados o que no fueron comprobados en su oportunidad y que, de
una u otra manera han generado esos pendientes, que realmente no es un ahorro,
sino que el ahorro se va hasta el fin del Ejercicio Dos Mil Diez, pero que son
ejercicios disponibles para ir subsanando los pendientes, pero que, de alguna otra
manera, están aplicados y comprometidos para este ejercicio. En el caso de… y
en específico, en el cierre del treinta de septiembre de dos mil diez, se deben
ministraciones no recibidas por un importe de cuatro millones trescientos noventa
y un mil quinientos dos; facturaciones extemporáneas de todos los servicios. Por
lo anterior, en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, a
esta fecha existen compromisos pendientes de pago. Es pertinente aclarar que los
compromisos pendientes de pago a esta fecha ascienden a un total de cinco
millones siete mil cuatrocientos sesenta. En lo que respecta al punto señalado.----Presidenta: ¿Listo? En virtud de que no está el representante del PRD para
terminar esta ronda… Ah, ya está aquí. Tiene el uso de la voz, señor.-----------------Fredy Marcos Valor: En la página cuatro, donde se habla, en el último párrafo,
sobre ocho finiquitos del personal de estructura y dieciocho del personal de apoyo
al órgano central; me gustaría saber cuántos de ellos son del Servicio Profesional
Electoral, si es que lo hubiera, y tengo entendido que hay una persona que
renunció siendo de estructura y se volvió a recontratar para ser Jefa del
Departamento. Igual y me equivoque. En la página cinco, es la segunda
interrogante, dice: “Se erogaron recursos por liquidaciones referentes a dos
demandas laborales”. Me gustaría saber los nombres y las cantidades de ellas, y
si se perdieron los juicios, no sé si fue por despido en forma injustificada. Celebro
que se haya corregido esta nota que nos pasan, porque yo tenía también la
observación de una suma o multiplicación errónea. Nada más cuestión de forma,
en la página siete, parece que ya no se llama TRIFE, ahora es el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación o no sé, parece que fue una reforma en el
noventa y seis o algo así. Entonces, digo, para cuestión de… Y dos cosas que, en
la página nueve, que también me llamó la atención y porque hemos insistido, el
partido que represento, en reiteradas ocasiones lo de las famosas empresas. Yo
creo que a estas alturas ya deberemos tener todas las actas digitalizadas, las
nueve mil ochocientas casillas; es decir, si me podrían mostrar en este momento
las veintinueve mil cuatrocientos actas digitalizadas, porque así fue… inclusive
creo que… o se aprobó en el Reglamento para las… en el día de la jornada
electoral o para que fueran subidas por esta empresa. También el del Monitoreo,
considero que estos catorce millones fueron prácticamente tirados a la basura; y lo
digo porque ya ni el Tribunal Local, ni mucho menos Federal, lo tomaron como
datos de esta empresa, como prueba plena sino como sólo indicios. Entonces,
esperemos que en esta elección de Azueta y Coxquihui no queramos hacer una
encuesta de salida y gastemos de más. También me llama la atención, en la
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página doce, que se habla de vehículos de arrendamiento, y dice: “de funcionarios
del Instituto”. Yo pregunto: ¿se les debe pagar estacionamiento a los señores
Directores? Creo que todos pagan estacionamiento, pagamos. Otro dato que
también me llama la atención es, creo que también es de forma, aquí nada más en
la página… es en el anexo uno, donde se menciona sobre… dice: “Vales de
despensa entregados mensualmente, vía tarjeta electrónica: ciento cuarenta y
cinco trabajadores estructura y ciento cuarenta y cuatro de apoyo al órgano
central, durante el tercer trimestre, incluida la provisión trimestral del bonol”. ¿Esto
qué es? Es un error de dedo. En el otro que mencionan del aguinaldo, doscientos
ocho mil trescientos catorce pesos, parte proporcional del aguinaldo pagado a seis
funcionarios del órgano central que presentaron su renuncia durante el tercer
trimestre dos mil diez. ¿Qué funcionarios eran, que percibieron en promedio treinta
y cuatro mil setecientos pesos, por parte proporcional del aguinaldo? Es algo que
también me llama la atención. Creo que es prácticamente las anotaciones que
tengo y ya; si no, en la segunda o tercera ronda creo que podría solicitar… No,
solamente otra. Creo que hay otra al final, donde dice “trescientos…”. Es en el
anexo tres, en el concepto de Servicio de Telefonía Celular, dice: “Trescientos
noventa y seis mil trescientos nueve pesos”. ¿Se les debe pagar celular a dos
directores, y los cuatro restantes Consejeros Electorales no tienen derecho ello?
Es cuestión de jerarquía, hasta es un poquito creo que absurdo, pero se menciona
a la Secretaría Ejecutiva, se menciona a la Dirección Ejecutiva de Organización y
a la de Capacitación. Ésas nada más serían mis interrogantes, señor Secretario.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se le da tiempo para organizar las respuestas, señor Secretario.------Secretario: Ciudadana Presidenta, a reserva de que le demos continuidad
inmediata a las preguntas desarrolladas por el representante del Partido de la
Revolución Democrática, empezaríamos con el correspondiente al personal del
Servicio Profesional. De dos personas que realmente no fueron demandas, se
convino, no se perdió en ningún caso con ellos, que fue con Adriana Sánchez
Morales y David Williams Romero Sánchez; y no se ha recontratado a ningún Jefe
de Departamento para incorporarlo dentro de esta área. Con referente a lo de la
telefonía celular, en ningún caso se hizo ninguna contratación de las mismas,
fueron fichas que se iban utilizando para ir dando seguimiento a la capacitación y
al procedimiento de organización durante actos preparatorios a la jornada
electoral, para tener informado de los avances y que realmente se les dio a los
CAE, que son los que estuvieron haciendo el trabajo de campo previo a la jornada
electoral. Por lo que respecta al estacionamiento, además de estar presupuestado,
se paga por ser vehículos oficiales, y siempre se ha cubierto el gasto a los
coordinadores cuando vienen a comprobar sus gastos. Regularmente se establece
sobre una programación de un determinado número de distritos que, por la
obviedad del caso, pues no podrían estacionarlos fueran del cuadrante de este
órgano central y en esos casos era cuando se ha requerido para hacer también los
gastos de arrendamiento. Con referente al personal, a los seis funcionarios, hay
cuatro que ya se les liquidó por renuncia: Alba Luz Juárez, José Luis Nava Araiza,
Fidel Melchor Hernández, Ixchel Báez Barrera, y solamente quedan pendientes
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dos casos que todavía no los hemos acordado; sin embargo, el área jurídica y el
área administrativa, Secretaría han estado muy cerca dialogando con la finalidad
de ir subsanando. Y sirva esto para decir que uno de los compromisos
fundamentales desde la llegada a la Secretaría, y el comentario propio con la
Presidencia, era ir subsanando todos los aspectos pendientes en el aspecto
laboral; y hasta la fecha creo que vamos muy actualizados, no hemos dejado ya
arrastrar ningún caso de esta naturaleza… que nos dé la posibilidad de resolverlos
de inmediato y generar con esto algún problema económico. Afortunadamente, el
diálogo ha sido una parte fundamental del personal del Instituto con los
exfuncionarios y empleados, y que hemos llegado finalmente a un acuerdo
satisfactorio para poder resolver estos problemas laborales. Reitero, solamente
quedan pendientes dos casos, que son los que estamos en diálogo y que
seguramente en los días subsiguientes tenemos la posibilidad de irlos resolviendo
poco a poco. De la renta de vehículos, bueno, eso regularmente para el proceso
del día de la jornada electoral se requiere de un número necesario, básicamente
de los CAES, que son los que se encargan de estar coadyuvando en la instalación
de las mesas directivas de casilla, de ir vigilando y coadyuvando en los incidentes
que se pudieran propiciar y que, desde luego, se les dio el alquiler de vehículos,
pero no nada más de vehículos terrestres sino también de lanchas y, en algunos
casos, necesariamente por… sobre todo, por la zona del estado de Veracruz se
requirió la contratación de caballos para llegar a los lugares más distantes, a las
cabeceras distritales o a las cabeceras municipales. Bueno, en lo que respecta a
lo del Monitoreo, bueno, es un contrato que se hizo con una empresa a través de
una convocatoria pública nacional y únicamente se cumplió con lo previsto en el
mismo acuerdo, lo mismo que en el caso de PROISI. Por supuesto que se hará el
análisis para hacer entrega a quien así lo hayan solicitado. En algunos casos ya
hemos dado la respuesta a quien así lo ha requerido y, por supuesto, estaremos
en las condiciones de poder dar la posibilidad, en el entendido de que es PREP y
que el PREP no puede ser cien por ciento. Como es de conocimiento de todos
nosotros, el PREP solamente surge el día de la jornada electoral y durante la
jornada electoral solamente son resultados, se leen y se cantan, y que obviamente
cuentan en poder de personal adscrito al PREP y que son los que se transmiten
toda vez que las actas que vienen luego, en algunos casos, dentro del paquete, no
se pueden cantar y, por consecuencia, no están destinados en los resultados del
PREP. Con mucho gusto atenderemos esa solicitud. Es cuanto, señora Presidenta.Presidenta: Ha respondido, señor Secretario, a las preguntas que le han hecho
en esta ronda. Abriremos una segunda ronda, señor Secretario.------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta.------------------------------------------Presidenta: Segunda ronda, ¿quién más? Aparte del PAN, ¿quién hace uso de la
voz?-------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En segunda ronda, se registra únicamente al representante del
Partido Acción Nacional, señora Presidenta.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz, el señor
representante de Acción Nacional.---------------------------------------------------------------30 de noviembre de 2010
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Víctor Manuel Salas Rebolledo: Muchas gracias, Consejera Presidenta, quisiera
hacer algunas precisiones y algunos cuestionamientos acerca fundamentalmente
de lo señalado en el Capítulo Tres Mil, iniciando por el pago de once millones
sesenta y seis mil cuatrocientos pesos, correspondientes al finiquito de la empresa
Grupo PROISI, SA de CV. Un servidor pidió copias certificadas de la información total
que había entregado esta empresa al Instituto Electoral, resultando incompleta.
Nos queda claro que esta empresa incumplió con lo estipulado en el contrato;
seguimos esperando el total de la digitalización de las actas que debían
entregarse, en el mejor de los casos, no en los meses subsecuentes, sino en
forma instantánea en la digitalización oportuna que le diera certeza al proceso
electoral. Esto no fue así. Una de las empresas más cuestionadas [INAUDIBLE]
del famoso SIJE, que es la segunda ocasión. En la primera, un servidor no estuvo
como representante, pero varios de los compañeros que aquí estuvieron han
hecho estos señalamientos, y que en esta ocasión, no volvió hacer la excepción:
eran las once de la mañana y no teníamos reporte alguno. Este sistema cortó a las
diez treinta, y después de eso no se siguió generando la información adecuada.
Por lo tanto, a mí me parece que, a reserva de cuestionar que se haya hecho este
finiquito, cuando la empresa incumplió con el contrato, yo sí pediría que este
Consejo General haga un exhorto a la Contraloría General del Instituto a fin de
que se investigue a esta empresa en las actuaciones y en la forma en que se
condujo en el proceso… en el contrato en el que se había generado a su favor, a
fin de que podamos generar el acuerdo de que no se vuelva a contratar a esta
empresa en el estado de Veracruz para un proceso electoral subsecuente, porque
no solamente coadyuvó a cuestionar el proceso electoral sino que además dañó
seriamente el patrimonio de los veracruzanos, y sería grave y vergonzoso volver a
repetir los servicios de una empresa como ésta en futuras elecciones. Sí quisiera
que pudiera quedar asentado en el acta y que pudiera hacerse este exhorto formal
a la Contraloría, a reserva de la queja que en los próximos días el Partido Acción
Nacional habrá de presentar. Una duda menor, que sólo me salta aquí, porque no
veo la explicación, pero sí me gustaría saber cuál fue el motivo de las comisiones
a las ciudades de Morelia, Michoacán, San Luis Potosí y ciudad de México, y las
erogaciones que importaron éstas. La siguiente duda corresponde al penúltimo
párrafo de la página doce de este informe, que habla acerca de la erogación de
quinientos treinta y dos mil quinientos quince pesos, que fueron emitidos
básicamente para la impresión de documentos requeridos en la sustanciación de
los JDC, así como de la impresión de credenciales del personal de este Instituto. La
cifra pareciera, a simple vista, no ser congruente con el gasto que se especifica, la
considero elevada; pero además de ello, tengo la duda de lo descrito en el anexo
tres en la Partida Tres Mil Doscientos Diez, concepto: Arrendamiento de equipo de
fotocopiado, Importe ejercido: doscientos nueve mil veinticuatro pesos. Total:
doscientos nueve mil veinticuatro. La descripción del gasto de este capítulo es
“Pago del servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado asignado a las
diferentes áreas del Instituto”; es decir, este Instituto había ya contratado los
servicios de impresión y fotocopiado a una empresa en particular; pero
posteriormente, en la Partida Treinta y Seis Cero Cinco, nuevamente
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impresiones… Se detalla la descripción del gasto en copias fotostáticas por un
importe de quinientos treinta y dos mil quinientos quince. Entonces, mi pregunta
en concreto es: si ya en la Partida Treinta y Dos Diez se había contratado, en la
justificación, el servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para las
diversas áreas del Instituto… y por la “diversidad” entiendo a todas, incluida a los
que generarían las documentaciones de los JDC, ¿por qué se vuelve a repetir en el
Treinta Y Seis Cero Cinco? Quisiera tener esta explicación. Y yo sí quisiera tener
el desglose del precio unitario de las credenciales del Instituto y la cantidad total
de las credenciales que se imprimieron, para saber cuál es la justificación de los
quinientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos y, sobre todo, por qué
parece duplicarse con la contratación de arrendamiento de equipo de fotocopiado.
Es cuanto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se complementa… si me lo permite, señora Presidenta, para dar
respuesta al representante de Acción Nacional. Con mucho gusto, señor
representante. Efectivamente, nosotros tenemos renta de equipo de fotocopiado,
que es el que se requiere para efectos del órgano central; teníamos impresoras,
las que contamos, en la parte donde se encuentra la cabina telefónica; a parte,
hubo áreas que requerían la movilidad del fotocopiado, como Organización, como
Capacitación, el mismo Jurídico, la misma Prerrogativa, y las que se hicieron en
bodega, era necesario para la impresión. Que eso es lo que se habla sobre el
contrato. Con referente al otro concepto, debo expresarle que esto se atendió en
los treinta y dos Consejos Distritales, en los doscientos doce Consejos
Municipales, el fotocopiado de todos los recursos, incluso de las misma actas que
fueron solicitados por el mismo Tribunal Estatal, con la finalidad de dar
cumplimiento a los recursos de inconformidad que fueron interpuestos por todos
los partidos políticos y que en muchos de los casos también fueron solicitados por
los representantes de los partidos, que ya venía fotocopiado desde sus lugares de
origen. Estamos hablando de doscientos doce Consejos Municipales, estamos
hablando de treinta más, aparte el expediente que se envía al Tribunal, y que eso
fue lo que realmente pareciera ser exagerado, pero es lo que se fotocopió en las
diferentes zonas del estado y que, por consecuencia, en las zonas más apartadas
el valor de la fotocopia se incrementa en una forma diferenciada con un área más
urbanizada, por decirlo… las zonas serranas con el área más urbanizada. Pero
eso es realmente la justificación y, en ese caso, pudiera entenderse efectivamente
desde la primera percepción, como una duplicidad de adquisición, pero está
separado muy puntual, muy concreto, con la finalidad de clarificar realmente qué
desarrolló el área administrativa y el propio Instituto; pero que fue desglosado en
la misma manera que ya le comenté.------------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene el uso de la voz.----------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Consejera Presidenta. Le agradezco la
explicación, Secretario, y quisiera hacer la sugerencia para que en próximas
elecciones entonces contemplásemos la adquisición de arrendamiento de equipo
de fotocopiado para los Consejos Distritales, porque pareciese que fue menor el
costo en el Consejo General de servicios de impresión que en los Consejos
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Distritales. Tal vez pudiéramos abatir los costos en este renglón si pudiese
contemplarse también el arrendamiento para ellos. Gracias.-----------------------------Presidenta: Gracias. ¿Alguna otra participación para abrir una siguiente ronda?
En virtud de que no hay mayores participaciones, señor Secretario, se considera
definitivamente discutido el tema, por lo que le solicito, señor Secretario, consulte
en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-------------------------------Secretario: Cómo no, señora Presidenta. En votación nominal, se consulta sobre
el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano,
por el que se aprueba el informe de la gestión financiera del tercer trimestre del
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de
Asistencia. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.----------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero 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: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------Secretario: Se aprueba, por unanimidad de los presentes, 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 al Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se autoriza a la
Presidencia del Consejo y a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral a
celebrar convenio de adhesión al fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de ese Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario.
Concedida la dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Acuerdo. Primero. Se autoriza la
celebración del convenio de adhesión al fideicomiso del Sistema de Ahorro para el
Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Segundo. Se instruye a la Presidenta del Consejo General y al
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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. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------Presidenta: Gracias, señor. Señores integrantes del Consejo General,
representantes de partido, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento
de Sesiones del Consejo se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra, solicitando al señor Secretario sirva inscribir a quien desee hacer uso
de la misma.--------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, en primera ronda, se registra el Consejero
Alfonso Ayala.------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz, Consejero Ayala.--------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Gracias, señora Presidenta. Sólo para expresar mi
agradecimiento por la atención que se dio a la petición que formulé el día que se
discutió este asunto en la Sesión de Consejo hace tiempo, y que después se le dio
seguimiento en la Comisión de Administración, generándose, en la última reunión
de dicha comisión, una recomendación para que usted hiciera el favor de traer a la
Mesa este asunto y se pudiera atender algo que ya no quedaría entre los
pendientes de nuestro Instituto y que también atendería uno de los derechos de
los trabajadores del mismo Instituto. Gracias a usted, gracias al señor Secretario y
al Director de Administración por la gestión rápida que dieron a este asunto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Alguien más tiene el uso de la voz? En virtud de que no hay ninguna
intervención, señor Secretario, se considera suficientemente discutido,
solicitándole se consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con las observaciones señaladas por el Consejero Alfonso Ayala, en
votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se autoriza a la Presidencia del
Consejo y a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral a celebrar
convenio de adhesión al Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno 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: Alfonso Ayala Sánchez: a favor.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Carolina Viveros García: Carolina Viveros García: a favor.-------------------------------
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Secretario: Se aprueba, por unanimidad de los presentes, 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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto del Orden del Día se refiere
a Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalo en el artículo
veintisiete del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito expresen su
punto para incluirlos en Asuntos Generales, con el propósito de que el Secretario
tome nota e informe de ello. Señor Secretario, tome nota de quien solicite la
intervención en Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------Secretario: Se registra la Consejera Blanca Castaneyra, Consejero Alfonso Ayala
y la Secretaría Ejecutiva.----------------------------------------------------------------------------Presidenta: Tiene el uso de la voz la Consejera Blanca Castaneyra.------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. El artículo
ciento cuarenta y tres del Código de la materia vigente prevé que la duración de
las comisiones temporales y especiales no puede ser mayor de un año. En el
Consejo General, para el proceso electoral, se generaron diversas comisiones
temporales y especiales; entre ellas, me queda muy claro que la de Quejas debe
de cerrarse, hasta en tanto no deje pendiente ninguna resolución o no haya algún
recurso en contra de alguna resolución dictada por la propia comisión y
sancionada por el Consejo, y no haya sido recurrida; por ello solicitaría a usted,
señora Presidenta, se generara un acuerdo para que se cerrarán todas las
comisiones con excepción de las permanentes, que son la de Organización y
Capacitación, la de Prerrogativas, la de Administración y la de Servicio
Profesional, que son las permanentes. Las demás, considero que en este
momento, con excepción de la de Quejas, no tiene razón de ser su existencia,
toda vez que los trabajos se realizaron dentro del proceso electoral y se… bueno,
hasta en tanto no ver los informes, se verá si se dieron cumplimiento al cien por
ciento de lo Programado en el Programa Operativo Anual. Entonces, sí solicitaría,
señora Presidenta, se genera, ya sea ahora o en la próxima Sesión, o se ordene,
por este Consejo, se cierren todas y cada una de las comisiones que están
clasificadas como temporales y especiales. Gracias.----------------------------------------Presidenta: Consejero Alfonso Ayala, tiene el uso de la voz. El acuerdo, perdón,
Consejera, el punto que expone usted para que se tome punto de acuerdo en la
siguiente Sesión, a efecto de que forme parte de la Agenda… Sí tiene razón.
Efectivamente, se está por culminar el proceso y estaríamos ya culminando
nuestras actividades en las comisiones que para tal efecto se han formado.---------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta.-------------------Presidenta: Consejero Ayala.---------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias. Señora Presidenta y señor Secretario,
compañeros del Consejo, el Instituto ha pasado una fase intensiva de sus tareas
en el proceso electoral y aunque todavía existen pendientes y deberemos de
abocarnos a ello, en este asunto de José Azueta y de Coxquihui, amén de lo que
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todavía llegara a salir en los temas de quejas y algún otro asunto que se nos
someta a consideración, relativo al proceso electoral, es tiempo de que
intensifiquemos ahora, a mi manera de ver, los procesos de renovación del
Instituto y preparación para el futuro. Ya hemos platicado en otras ocasiones, hace
tiempo, la necesidad de generar una reingeniería del Instituto. En su momento se
consideró que no era pertinente hacerlo durante el año dos mil diez −incluso
desde noviembre del año anterior, dos mil nueve− por encontrarnos próximos en
ese momento a un proceso electoral que iniciaba en noviembre de dos mil nueve.
Se iniciaron algunos trabajos que trataron de este asunto, este problema de
buscar la reorganización del Instituto con acuerdos del Consejo para que se
revisaran por parte del Departamento de Organización y Métodos, las áreas de
Comunicación Social y antes la Coordinación Jurídica. Eso ya se hizo, ya se
conocieron los resultados dentro de la Comisión de Administración, y ahora es
pertinente que se vuelva a tocar el tema de la reingeniería del Instituto; sólo así
creo que podremos estar listos para los procesos que vengan en los años
subsiguientes. No puede ninguna organización darse el lujo de quedarse como
estaba. Todo esto, reconociendo el valioso trabajo de los compañeros
trabajadores del Instituto. Además, también podemos enriquecer los trabajos de
nuestro Instituto con la cooperación de otras instituciones similares a la nuestra.
Se ha dejado en la Mesa, el que se firmen convenios con el Consejo Veracruzano
de Ciencia y Tecnología; se ha planteado un convenio que se negociará por la
Presidencia, una vez que fuera autorizado por el Consejo, con el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Coahuila; y, finalmente, otro con el Tribunal
Superior Electoral del Brasil. Esto enriquecería los trabajos de nuestro Instituto,
ahora que estamos empezando a tener otro foco de atención en nuestras labores
cotidianas. También es conveniente revisar cómo podemos optimizar el uso de la
academia virtual, que se generó dentro este Instituto y que tuvo una utilización
muy parcial debido a que era un instrumento nuevo a disposición del área de
Capacitación y del Instituto, en su generalidad; pero finalmente el Instituto lo
formamos personas, independientemente de que haya un aspecto organizacional,
que mezcla recursos y personas, tecnología, etcétera. Por eso creo que es el
momento de que enriquezcamos las tareas y solidifiquemos más nuestro Instituto,
discutiendo un Código de Ética para nuestra institución. Me permito entregar a la
Presidencia, a la Secretaría, un proyecto de Código de Ética para el Instituto, para
que, si tiene a bien el Instituto… para que si tiene a bien el Consejo, lo discuta y lo
ponga a disposición de todos los empleados del Instituto, con el objetivo de que
sea enriquecido y nutrido por todos los que formamos el Instituto. Y si se llega a
un acuerdo y a un consenso general de que debemos de disponer de ese tipo de
instrumento, lo apruebe en su momento, después de considerarlo, el Consejo.
Entonces, hago entrega a la Presidencia, con la petición de que se distribuya y se
pueda discutir… y a la Secretaría, de un Proyecto de Código de Ética del Instituto
Electoral Veracruzano.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien. Pide el uso de la voz Blanca Castaneyra.------------------------------
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Secretario: Sí, para dar cuenta del orden de registro de oradores, solicita la voz la
Consejera Blanca Castaneyra y posteriormente el representante del Partido
Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Blanca Castaneyra.------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. El Doctor Ayala hablaba de
Convenios con Brasil y, efectivamente, a mí me hizo llegar un proyecto de un
convenio para su análisis. Yo solamente preguntaría, señora Presidenta, nosotros
acabamos de integrar un presupuesto para el año dos mil once, estamos sujetos a
un presupuesto que fue específico. O sea, va cantidad y concepto para que lo
queremos o para lo que se está pidiendo un presupuesto. El convenio, que incluso
el Doctor Alfonso me hizo llegar, implica una serie de convenios, pero también una
inversión económica o sufragar gastos, no solamente de traslado o de telefonía
sino que implica… va más allá. Creo que es muy bueno realizar unos convenios
de intercambio de información o experiencias con otros Institutos; lo que me
preocupa a mí es que nosotros no tenemos presupuestado para llevar a cabo esos
convenios, por ejemplo, con Brasil, que además no está a la vuelta de la esquina,
y es una inversión bastante fuerte porque el convenio traía por ahí especificado los
gastos entre dos… no se puede decir entre dos Estados, sería entre el estado de
Veracruz, que es dependiente de un estado federal, y entre Brasil. Creo que
habría que… yo, en este caso, sí me gustaría que analicemos más a fondo cuáles
serían las implicaciones y en qué implicaciones nos metería realizar un convenio.
Creo que más bien esos convenios… No sé el doctor Alfonso… usted Doctor, que
es quien más conoce de esto, creo que normalmente esos convenios los hace la
Federación con otros Estados y así bajan subsecuentemente a todos los estados
estatales. Ignórolo, pero sí me preocuparía mucho, que no conociéramos todos los
de la Mesa estos convenios, porque además ello implica una inversión bastante
fuerte. Algo que, si no mal recuerdo, no está presupuestado, y esos convenios,
obviamente, deberían ser para el Ejercicio Dos Mil Once, no para el Dos Mil Doce.
Entonces, tendríamos que presupuestar los gastos que se generaría para un
próximo año, después del dos mil once. Eso sería preocupante, que se quedaran
en el cajón de los recuerdos, si no generan gasto alguno. Creo que la disposición
de la información o conocimiento o la comunicación sería otra tónica, habría que
verlo ahí. Eso, en cuanto hace a ese punto. A mí sí me gustaría que la Presidencia
de este Consejo pudiera obsequiarme una copia del Proyecto del Código de Ética
que ha presentado el Doctor Alfonso Ayala. Para conocerlo y poder, pues, decidir
si hay que incluir algo. No conozco ese Código de Ética de aquí del Instituto y, no
sé, ignoro si hay uno; pero creo que profesionalmente todos debemos de tener
ética y no creo que en este Instituto y alrededor mío no haya gente con ética. Creo
que hay gente muy honorable. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Acción Nacional, tiene ele uso de la voz.--------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Antes de hacer mi intervención, quisiera
preguntarle al Instituto si actualmente no se cuenta con un Código de Ética.
Bueno, primero, quisiera realmente felicitar al Doctor Ayala por esta propuesta.
Asimismo, por la propuesta… perdón, acabo de recordar que el diccionario fiel de
Veracruz tampoco tiene incluida la palabra “ética”, y no lo digo como una crítica, lo
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digo cómo algo cierto, porque a veces pareciera que se desdibuja de las
instituciones públicas esta palabra tan importante, sin resonar o hacer alusión a un
partido político. Hoy en día, para cualquier empresa pública o privada, institución
política o social, no tener un Código de Ética, aunque en lo individual cada quien la
tenga, es como una empresa que transita sin una misión, sin una visión, sin un
objetivo en particular. Entonces, a mí me parece de suma urgencia que el Instituto
pueda tener un Código de Ética, que lo tomemos muy en serio. Yo quisiera felicitar
a todas las áreas que han participado en los sistemas de evaluación del
desempeño y control de gestión que el Consejero Ayala también impulsó, pero
muy en particular al área de Comunicación Social. Yo analicé… y otros
Consejeros, desde luego, también… Yo analice con mucho detenimiento cada uno
de los procesos de evaluación del desempeño del área de Comunicación Social; lo
celebro, creo que hay todavía mucho por hacer, pero me parece importante el
esfuerzo. Si realmente todas las áreas hicieran lo mismo, se transitaría a la
profesionalización del Instituto, y por qué no, a lo mejor algún día hasta podemos
gerenciar por resultados, las direcciones del Instituto Electoral y pudiésemos
descentralizar los nombramientos de tipo político o de la confianza que alguien
pueda tener. Me parece que la academia virtual también es una parte importante.
Yo no sé cuántos Institutos Electorales tengan herramientas como un sistema de
control de gestión, de evaluación del desempeño, de una academia virtual, un
Código de Ética. Me parece sumamente prioritario. Eso debió tenerse desde el
año dos mil, por lo menos; sin embargo, hemos llegado a estas alturas. Tal vez se
le ha dado prioridad a otras cosas, pero nunca es tarde. Yo sí tomaría muy en
serio esta propuesta que hoy se somete a consideración en la Mesa. Solicitaría
formalmente una copia del documento que ha tenido a bien obsequiarnos el
Doctor Ayala y ojalá pudiese nutrirse con la participación de todos los integrantes
de la Mesa. Es cuanto.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Bien, el representante del PT.-----------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. En primer término, coincido con la
Consejera Ángeles, en el sentido de que primero que nada había que revisar si
efectivamente hay presupuesto para realizar estos eventos. Se que vienen unas
elecciones de dos municipios, en donde primeramente creo que deberíamos de
analizar para poder capacitar perfectamente a los órganos desconcentrados, con
la finalidad de que se tenga una excelente elección. Viene de unas nulidades.
Entonces, tocar el punto ahorita para poder sacar convenios con otros estados,
inclusive con otros países, creo que no sería el momento adecuado, sería para
tiempos mejores. Es mi punto de vista. Donde creo que es interesante, es el
Código de Ética. Sí se me hace muy relevante, muy excelente, toda vez que nos
permite un análisis [INAUDIBLE] de este Instituto. Bueno, yo ahí la dejo, creo que
no es el momento.------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Alguna otra intervención? Bien, efectivamente, es importante tener,
tomar en cuenta… cómo toda institución, el Instituto Electoral Veracruzano, aun
con ser un Instituto que tuvo su formación a partir del año dos mil, es un Instituto
que se ha fortalecido bastante. Yo me siento muy orgullosa de presidir un Instituto
que a nivel nacional tiene una gran presencia. Es de los Institutos en donde, con
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un estado tan amplio, tan grande su padrón electoral, es visualizado y ha
celebrado una de las elecciones más grandes, más fuertes, un padrón muy
grande, y hemos salido bastante bien. Creo que como todo Instituto, poco a poco
deberá ir tomando sus causes; sin embargo, uno de los… decía este integrante de
la Mesa, el Instituto Electoral sí tiene su misión y sí tiene su visión perfectamente
establecidas; sí sabemos, sí tenemos, como tal, una misión y una visión. Y creo
que hasta ahorita efectivamente hay una propuesta, como en todas las
instituciones que se han dado, de un Código de Ética; sin embargo, hasta la fecha,
independientemente de la propuesta, este Instituto tanto en la Mesa del Consejo
como todos los integrantes, creo que nos hemos conducido dentro de lo que nos
ha señalado la generalidad de la ética personal de cada quien, y creo que hemos
dado una gran presencia. Nada de lo que se presente sobra, sin embargo hasta
ahorita creo que, en ese aspecto, este Instituto está muy fortalecido, tanto en su
conducción de quienes representamos en la Mesa del Consejo a este Instituto,
desde los representantes de partido, quienes tuvieron una relevancia y una
presencia el proceso electoral, teniendo debates de altura, presencia y trabajo; y
los señores Consejeros, igualmente, presencia, debates y altura. Me siento
también muy, muy, orgullosa de quienes participamos como integrantes en todas
las áreas, que efectivamente vamos observando lo que se tiene que fortalecer,
pero en cada uno de ellos hemos encontrado una respuesta grande en su
responsabilidad, en su capacidad, pero más que nada, en su lealtad al trabajo, y
siempre su ética en el trabajo. Creo que, en ese aspecto, lo que tenemos está, no
sobra lo que viene, pero yo me siento muy orgullosa de que esto nos ha
fortalecido. Y cuando hemos caminado a nivel nacional, este Instituto tiene una
gran presencia por su desempeño. Tiene el uso de la voz el Consejero… el señor
Secretario… Ah, adelante, Acción Nacional.---------------------------------------------------Víctor Manuel Salas Rebolledo: Gracias, Presidenta. Yo quisiera hacer una
aclaración. Mi comentario… No, la urgencia imperiosa de esto, no quiere significar
una ofensa individual al personal del Instituto, solamente es una distinción: cada
miembro, cada trabajador de este Instituto puede tener una misión personal muy
diferente a la misión institucional, puede tener una visión personal a la institucional
y puede tener un Código de Ética individual muy distinto al que debe ser el Código
de Ética institucional. Me parece que sí es sumamente urgente. Ojalá lo tomemos
con la urgencia que esto necesita, con la seriedad que se debe; nunca es tarde
para hacer las cosas. A mí me parece un buen momento. ¿Por qué no, después
de terminar este proceso electoral, darle la prioridad adecuada a las actividades
que por la urgencia del momento se han dejado de lado pero que no son menos
importantes? Gracias.--------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Señor Secretario, en Asuntos Generales, tiene el uso de la
voz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Si me permite para hacer el comentario
del punto solicitado por la Secretaría, que es referente al informe de los
Presidentes de los órganos desconcentrados. Con fundamento en lo previsto por
la fracción quinta del artículo ciento veintiséis del Código Electoral vigente en el
Estado, me permito dar cuenta a este Consejo General, en tiempo y forma, que los
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Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales rindieron sus informes
respecto de las elecciones del Proceso Electoral Dos Mil Nueve−Dos Mil Diez,
mismo que se encuentran resguardados en los archivos de la Dirección Ejecutiva
de Organización. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------Presidenta: Bien. Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto a
tratar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Gracias, señor. Señores integrantes del Consejo General,
representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar,
agradezco su presencia; y siendo las veinte horas con dieciocho minutos del
día treinta de noviembre del año en curso, se levanta la sesión. Muchas
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 67/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas con treinta minutos del día dos de diciembre de dos
mil diez, 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 el artículo 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: Con mucho gusto, señora Presidenta. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, dos de diciembre de dos mil diez. 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.---------------------Presidenta: El Doctor Borges está enfermo, presentó su escrito que estamos
presentando al señor Secretario; por lo tanto, se justifica su inasistencia.-------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Presidenta Carolina Viveros García.-------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: José Luis Pérez Landa.-------------José Luis Pérez Landa: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Moisés Villa Salas.---------------Moisés Villa Salas: Presente.---------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Luis Vicente Aguilar Castillo.---------------------------Luis Vicente Aguilar Castillo: 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: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------2 de diciembre de 2010
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Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa.-----------------José Emilio Cárdenas Escobosa: Presente.------------------------------------------------Secretario: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una
asistencia de 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 lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que con la venia de la
Presidencia me voy a permitir dar lectura. Uno. Lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día. Dos. Proyecto de Resolución sobre el expediente
de queja identificado bajo el rubro Q, guión, trece, diagonal, cero cuatro, diagonal,
dos mil diez. Tres. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y cinco, diagonal, cero cinco, diagonal,
dos mil diez. Cuatro. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, setenta y uno, diagonal, cero siete, diagonal,
dos mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución sobre el expediente de queja
identificado bajo el rubro Q, guión, ochenta, diagonal, cero nueve, diagonal, dos mil
diez. Seis. Proyecto de Resolución sobre el expediente de denuncia identificado
bajo el rubro D, cero uno, diagonal, SG, diagonal, dos mil diez. Siete. Proyecto de
Resolución sobre el recurso de revisión identificado bajo el número de expediente
RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, cincuenta y dos, diagonal, cero dos,
diagonal, dos mil diez y sus acumulados. Es cuanto, señora Presidenta.-------------Presidenta: Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su
consideración el Proyecto del Orden del Día. La Consejera Castaneyra pide el uso
de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias, señora Presidenta. Muy buenos
días a todos. Yo solicitaría y pondría a la Mesa, se retiraran los puntos de esta
Agenda del día marcados con el número tres y el número siete. El número tres por
razón de que ayer en la Comisión de Quejas… no, antier, en la Comisión de
Quejas, esta resolución se discutió y se hicieron las observaciones pertinentes.
Entonces, me gustaría que se regresara a la Comisión de Quejas para que
retomara los razonamientos y se corrigiera, en cuanto hace al resolutivo segundo,
toda vez que ayer se tomó un acuerdo. Hoy veo en el resolutivo segundo una
amonestación y está fundamentada en el artículo tres veintiséis, fracción segunda,
cuyo artículo habla de amonestación y multa al mismo tiempo. El punto número
siete, solicito sea retirado para análisis, en virtud de que ésta es una Sesión
Extraordinaria, se me fue notificado en tiempo y forma, sólo que he solicitado
que… el Departamento de Coordinación Jurídica ha tenido a bien proporcionarme
los expedientes para el análisis de los mismos, en razón de que me pareció que
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había muchos expedientes, muchos recursos acumulados, y entonces los estoy
empezando a analizar. Estoy más o menos al veinticinco por ciento, señora,
entonces me gustaría que se me diera un poco más de tiempo para analizar éstos.
Probablemente la acumulación esté bien, pero no quisiera cometer un error
diciendo que voy a favor cuando probablemente no esté de acuerdo con él. No
estoy de acuerdo, por eso pedí que se me proporcionaran estos expedientes.
Entonces, como apenas lo estoy analizando para ver, pues, las autoridades, que
se reúnan los tiempos… de modo, tiempo y lugar, quiénes son los recurrentes y
todo. Entonces, me gustaría solicitar a esta Mesa se me diera el tiempo necesario
y en una próxima Sesión Extraordinaria yo considero que ya estaría yo en la
disposición de poder observar y dar un voto a mi leal saber y entender correcto.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez.---------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Me adhiero a la propuesta de la
Consejera Castaneyra. Encuentro inconsistencias en la forma en que fue
redactado el resolutivo que plantea el punto del Orden del Día marcado con el
número tres; y también reservas tengo en cuanto la acumulación que se hace de
un recurso como un mecanismo de resolverlo, dado que se refiere a diferentes
actos que tienen un distinto modo, tiempo, lugar y circunstancia, razón por la cual
solicito que sean devueltos en el sentido que lo ha solicitado mi colega Consejera.Presidenta: Bien, si así lo… Consejero Ayala.-----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Creo que es necesario darnos más tiempo para atender
estos puntos que están para resolverse, y quisiera yo solamente pedirles,
Presidenta y Secretario, si pudiéramos de una vez fijar la fecha de la
Extraordinaria y que no quedara abierta la fecha.--------------------------------------------Presidenta: Correcto. Bien, toda vez que han solicitado los señores Consejeros la
modificación, en cuanto a la Orden del Día, si no hay alguna otra observación al
respecto, se retirarían los puntos tres y siete de la Agenda del día de hoy. Señores
integrantes del Consejo General… Señor Secretario, consulte, en votación
económica, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, con las modificaciones
que se han realizado en los puntos que serán retirados del tema.-----------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Bueno, con la solicitud
expresada por los Consejeros Electorales, de que los puntos tres y siete se retiren
del Orden del Día, consulto a los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la
mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, 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
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, trece,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.--------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de noviembre del año en curso, aprobó por unanimidad el dictamen que
conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión, trece, diagonal,
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cero cuatro, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al resolutivo primero de dicho
dictamen, me permito presentar a consideración de los miembros de este Consejo
el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo cual le solicito al señor
Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.----------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Resolución.------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las
consideraciones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución,
se declara infundada la queja interpuesta por el ciudadano Francisco Iván Peláez
Domínguez en contra del Partido Acción Nacional, del señor Julen Rementería del
Puerto y del ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, en su calidad de
precandidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz. Segundo. Notifíquese a las
partes en sus domicilios señalados en autos y por estrados a los demás
interesados. En su oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto
total y definitivamente concluido. Tercero. Notifíquese por oficio, al cual se anexa
copia certificada de la presente resolución, por la vía más expedita a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el debido
conocimiento del cumplimiento de su ejecutoria emitida el cuatro de agosto del
presente año. Cuatro. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo
ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción primera, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de internet
del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Bien, si no hay algún comentario, le pido
consultar, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, trece, diagonal,
cero cuatro, diagonal, 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: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------2 de diciembre de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
setenta y uno, diagonal, cero nueve, diagonal, dos mil diez.------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de noviembre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el
dictamen que conoce de la resolución relativa al expediente de queja Q, guión,
setenta y uno, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil diez. En cumplimiento al
resolutivo primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los
miembros de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo
cual le solicito al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.---------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes de este Consejo General si no hay
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; dé lectura únicamente a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Se resuelve. Primero. Se sobresee la
queja interpuesta por el ciudadano Eduardo Andrade Sánchez, representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano en contra del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones
expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Notifíquese
personalmente con una copia de esta resolución a las partes en los domicilios que
tienen señalado en sus escritos para oír y recibir notificaciones y en los estrados
de este organismo electoral, mediante cédula que se fije durante el plazo de tres
días, certificando el acto de fijación y retiro, en términos de lo dispuesto en el
artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano. Tercero. En su oportunidad, archívese el presente
expediente como asunto totalmente concluido. Cuarto. En términos de lo
establecido en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho,
fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En vista de que no hay ningún comentario,
le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, setenta y uno,
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diagonal, cero siete, diagonal, 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: en pro del Proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si es tan amable, señor Secretario, continúe con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
ochenta, diagonal, cero nueve, diagonal, dos mil diez.-------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria celebrada en fecha
treinta de noviembre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el
dictamen que conoce de la Resolución relativa al expediente de queja Q, guión,
ochenta, diagonal, cero nueve, diagonal, dos mil diez, en cumplimiento al
resolutivo primero de dicho dictamen, me permito presentar a consideración de los
miembros de este Consejo el Proyecto de Resolución correspondiente, para lo
cual le solicito al señor Secretario proceda a dar lectura a dicha resolución.---------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos de este proyecto.-----------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Se Resuelve. Primero. Se declara
infundada la queja interpuesta por la ciudadana Claudia Cano Rodríguez, en su
calidad de representante suplente del Partido Acción ante el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por las razones expuestas en el considerando
último de la presente resolución. Segundo. Notifíquese personalmente al partido
político actor en el domicilio señalado en autos y por estrados a los demás
interesados, en conformidad con lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. Tercero.
Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto Electoral
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Veracruzano, en cumplimiento a lo previsto por artículo ocho, fracción primera, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay ningún
comentario, le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, ochenta, diagonal,
cero nueve, diagonal, 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: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución sobre el expediente de denuncia identificado bajo el rubro D, cero uno,
diagonal, CG, diagonal, dos mil diez.------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura a dicho Proyecto de Resolución,
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se declara
infundada la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, a través de su
representante suplente ante este Consejo General, en contra del ciudadano Javier
Duarte de Ochoa, en su carácter de candidato del Partido Revolucionario
Institucional; del Partido Revolucionario Institucional y de la empresa Bufete de
Proyectos, Información y Análisis, SA de CV, con razón comercial “Gabinete de
Comunicación Estratégica”, a través de la persona que legalmente represente sus
intereses y/o quien se ostenta como representante de la misma el ciudadano
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Federico Berrueto Pruneda, por la razones expuestas en el considerando sexto de
esta resolución. Segundo. Notifíquese personalmente con una copia de esta
resolución a las partes en los domicilios que tienen señalados en sus escritos para
oír y recibir notificaciones, y en los estrados de este organismo electoral, mediante
cédula que se fije durante tres días certificando el acto de fijación y retiro. Tercero.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente
concluido. Cuarto. En términos de lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro
del artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de
esta resolución en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de denuncia identificado bajo el rubro D, cero uno, diagonal,
CG, diagonal, 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: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad de los presentes, ciudadana Presidenta,
el Proyecto de Resolución que se acaba de someter a consideración de este
órgano colegiado.-------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------Secretario: Señora Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.---------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Consejeros Electorales, representantes de
partido políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las trece horas con cuarenta minutos del día dos de diciembre
del año en curso, se levanta la sesión… Perdón, rectifico: doce cuarenta del día
dos de diciembre del año en curso.------------------------------------------------------------
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-------------------------------------ACTA NÚMERO 68/2010-------------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las once horas del día diez de diciembre de dos mil diez, 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 el artículo 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. Buenos días. Lista de Asistencia, Sesión
Extraordinaria, diez de diciembre de dos mil diez. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Presente.------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Presente.---------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Presente.------------------------------------------------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Presente.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Representantes de los partidos políticos. Partido Acción Nacional:
Claudia Cano Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Presente.------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Institucional: José Luis Pérez Landa.-------------José Luis Pérez Landa: Presente.--------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.--------------Fredy Marcos Valor: Presente.-------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.---Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.----------------------------------------------------------------Secretario: Partido Revolucionario Veracruzano: Jorge Eduardo Maldonado
Loeza.----------------------------------------------------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Presente.-----------------------------------------------Secretario: Partido Nueva Alianza: José Emilio Cárdenas Escobosa, ausente;
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Alfredo Cornelio Mendoza Cruz, suplente, ausente. El de la voz, Secretario Héctor
Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de doce integrantes del Consejo
General, por lo que hay quórum para sesionar, señora Presidenta.---------------------Presidenta: Señores integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y
veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la sesión.-------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto de Resolución sobre el expediente
de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y cinco, diagonal, cero cinco,
diagonal, dos mil diez. Tres. Proyecto de Resolución del recurso de revisión
identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal,
cincuenta y dos, diagonal, cero dos, diagonal, dos mil diez. Cuatro. Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento veintitrés, diagonal, cero tres,
diagonal, dos mil diez. Cinco. Proyecto de Resolución del recurso de revisión
identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal,
ciento noventa y dos, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez. Seis. Proyecto
de Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente
RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento diecinueve, diagonal, cinco
diagonal, dos mil diez. Siete. Proyecto de Resolución del recurso de revisión
identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal,
noventa y siete, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez. Ocho. Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento veintinueve, diagonal, cero siete,
diagonal, dos mil diez. Nueve. Proyecto de Resolución del recurso de revisión
identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal,
sesenta y dos, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez. Diez. Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ochenta y tres, diagonal, cero nueve,
diagonal, dos mil diez. Once. Proyecto de Resolución del recurso de revisión
identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal,
ciento sesenta y ocho, diagonal, diez, diagonal, dos mil diez. Doce. Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, noventa y dos, diagonal, once, diagonal, dos
mil diez. Trece. Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado con el
número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, cuarenta y siete,
diagonal, doce, diagonal, dos mil diez; y Catorce. Informe de la Unidad de Acceso
a la Información sobre las solicitudes de información pública. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
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Proyecto de Orden del Día. Consulte, en votación económica, si se aprueba el
Proyecto de Orden del Día, señor Secretario.-------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto. 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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere Proyecto de
Resolución sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión,
cuarenta y cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez.---------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, la Comisión de Quejas y
Denuncias de este órgano colegiado, en reunión extraordinaria, aprobó por
unanimidad de votos el dictamen que conoce de la resolución de quejas al
expediente Q, cuarenta y cinco, diagonal, cero cinco, diagonal, dos mil diez. En
cumplimiento al resolutivo primero de dicho dictamen, se presenta a este Consejo
General el Proyecto de Resolución, solicitándole al señor Secretario proceda a dar
lectura dicha resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido turnado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Por las razones
vertidas en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución, se
declara fundada la queja interpuesta por el ciudadano Julio Sandoval Flores, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Distrital Veintidós, con cabecera en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Segundo.
Por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de la presente
resolución y en términos de lo dispuesto en los artículos trescientos veintiséis,
fracción primera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y veinticuatro del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, se apercibe al ciudadano Salvador Manzur Díaz, para que en lo
sucesivo constriña su conducta a los extremos de la norma electoral, respecto de
los actos anticipados de campaña de los que, por medio de esta resolución, se le
hace responsable y toda vez que, como se desprende de autos y en relación al
juicio SX, guión, JRC, guión, ciento treinta, diagonal, dos mil diez, su ilícita
actuación en la comisión de dichos actos anticipados de campaña no repercute
gravemente el bien jurídico tutelado por la norma que infringió, por lo tanto no se
considera determinante en la elección de Presidente Municipal de Boca del Río,
Veracruz. Tercero. Notifíquese personalmente a las partes en sus respectivos
domicilios señalados en autos y por estados a los demás interesados, conforme a
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lo establecido en el artículo cuarenta y ocho del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano y en su oportunidad archívese
presenta expediente como asunto total y definitivamente concluido. Cuarto. Una
vez causado estado la presente resolución, procédase a apercibir al ciudadano
Salvador Manzur Díaz, mediante oficio que se le deberá notificar en el domicilio
que consta en autos. Quinto. Publíquese el texto íntegro de la presente resolución
en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo
previsto por los artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y cuatro, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho, fracción
primera y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay participación,
solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.---Secretario: Ciudadana Presidenta, haciendo uso de la voz la representante del
Partido Acción Nacional, si usted lo autoriza.--------------------------------------------------Presidenta: Bien. Adelante, representante de Acción Nacional.-------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Quisiera manifestar no estar de acuerdo con
la sanción. Se habla de un apercibimiento ante un acto anticipado de campaña de
un spot en televisión. Sabemos que en otras quejas, por simples espectaculares o
mantas, se ha hecho una multa, una sanción económica y aparte una
amonestación. Éste es un expediente que lamentablemente ha pasado por las
instancias, pasó por Consejo, se fue Tribunal, de Tribunal se fue Sala Regional, de
Sala Regional se fue la Sala Superior, de Superior regresó. Entonces, a pesar de
todo el tiempo, no sé si nuestras leyes no permitan que se haga una sanción en el
momento o la cuestión política influya demasiado sobre esto. Vuelvo repetir, ha
habido sanciones sobre simples espectaculares y aquí estamos hablando de un
spot en televisión que duró aproximadamente nueve días, no tengo el dato exacto,
y se habla de una sanción, de un apercibimiento al ciudadano Salvador Manzur
Díaz, por un acto anticipado de campaña comprobado. Entonces, creo que la
calificación de la infracción a la individualización no está bien realizada; no
consideran todos los elementos que deben considerarse para tasar este tipo de
sanción. Hablan incluso de que no es determinante. Entiendo, no es determinante
para los efectos de la constancia de mayoría, sabemos que tiene… ya goza de la
constancia de mayoría, pero al ser un acto anticipado, se ha visto en muchos otros
expedientes que se sanciona mucho después de que se toma la protesta, incluso.
Entonces, no estamos de acuerdo. Si fuera éste el resolutivo que se va a aprobar,
pues Acción Nacional va a continuar con la instancia y, bueno, entiendo que va a
ser otra vez una cadena de nunca acabar. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Consejero Borges.-------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo creo que ésta, como otras resoluciones
que vamos a tomar en esa sesión, tienen que llamar la atención sobre cuestiones
mucho más de fondo, que tiene que ver con la legislación; pero, insisto, mucho
más de fondo, porque está relacionada con la responsabilidad de los actores
políticos. A mí me parece que la legislación nos va a aparecer siempre como
insuficiente para prevenir, para disuadir ciertas conductas e, incluso, para
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sancionarlas, como en este caso, si ese marco jurídico no es acompañado por una
normalidad, que implica la actuación limpia y transparente de los actores políticos,
sin búsqueda de recovecos para soslayar el cumplimiento o darle rodeos al
cumplimiento de una norma jurídica específica. ¿Qué quiero decir con esto? Es
prácticamente imposible, no creo que exista una ciencia social que hoy se atreva a
sostener que puede medir en qué sentido y hasta qué grado es dañino para
proceso democrático, un proceso electoral, la actuación de un actor político que,
aprovechándose de ciertos espacios que son en ocasiones imposible,
jurídicamente, regular, realizan algunas conductas, que si bien parecen en su
momento no ser ilícitas, sí vulneran el proceso democrático en el sentido de que
adquieren una ventaja que, a fin de cuentas, es ilegítima. En el expediente, luego
resulta casi imposible probarlo −todos los partidos políticos creo que han padecido
estas circunstancias o han enfrentado esa situación− y cuando viene la sanción,
ha pasado tanto tiempo, cualquiera que fuera la naturaleza de la sanción, que nos
parece ya incluso hasta impertinente. Es decir, vamos a sancionar hoy un acto
anticipado de campaña; ya terminó, incluso, ya se realizó la elección. No están en
la legislación los instrumentos suficientes como para medir, por ejemplo, el grado
en el que se vulnera el proceso democrático con esas actitudes, que no son
privativas de un solo partido, eso hay que verlo. Las campañas que denigran, las
campañas que ensucian los procesos, que hemos visto en el ámbito federal… en
la última elección federal, lo vimos… imposible de reparar después con sanciones,
imposible de revertir porque, como bien se dice por ahí, pues no se puede dar
marcha atrás y lo que ya se fijó en −por decirlo de alguna manera− el pensamiento
de la gente, el pensamiento colectivo, como dicen algunos, ya no se puede borrar.
Y resulta hasta cierto punto ya impertinente sancionar meses después. No me
refiero exclusivamente a esta resolución sino a otros actos que hemos conocido.
Que luego son denunciados por uno u otro partido político, pero si revisamos,
veremos que también en su mayoría los actos son realizados por uno u otro
partido político. Entonces, yo insisto, esta cuestión como la que se presenta hoy,
debe llamar la atención, sí para perfeccionar la legalidad, la normatividad. Pero me
parece que eso nunca va a ser suficiente, en tanto la actividad de los actores
políticos principales no cambie y se adhieran a un sentido más democrático de
contienda, podríamos decirle, de mayor lealtad, de lealtad a ciertos principios
democráticos que implica no utilizar ni recovecos ni guerra sucia, ni aprovecharse
de espacios para después, en otros ámbitos, venir a protestar la misma situación
de la que es actor. En ese sentido, yo no voy a estar a favor de esta resolución
porque me parece que, primero, pues no hay un elemento… se dice que sí existió
la conducta, no lo ve así el Tribunal. Pero me parece que, sin desacatar la
resolución de la Sala, tengo que manifestar que voy a estar en contra porque me
parece, con las razones que he estado diciendo, que resulta hasta impertinente ya
pedir que se sancionen actos sobre las que ya no tiene ninguna relevancia, para
efectos del proceso electoral, ni ninguna pertinencia respecto de la posible
modificación de la conducta, no se modifica absolutamente. Me parecen actos ya
que resultan gratuitos de las propias de las autoridades jurisdiccionales… resolver
sobre este tipo de cuestiones. Un ciudadano común y corriente que no esté…
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porque además no tiene la obligación, y qué bueno que no la tiene, de estar
involucrado en todas estas formalidades de tipo jurídico, le parecería notoriamente
absurdo este tipo de soluciones. Y con mi voto en contra no estoy desacatando la
resolución de la Sala, pero quisiera llamar la atención sobre este punto que me
parece grave. En esa situación parece que no tuvo, según lo del propio juzgado
mayor, determinancia respecto del proceso; pero en otros procesos hemos
observado que sí, y no podemos continuar en esa dinámica. Sirva, entonces, mi
voto en contra, por lo menos para llamar la atención sobre esta situación muy
específica que estoy tratando. Gracias.---------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Jacobo Domínguez, tiene el uso de la voz.---------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Bien, el derecho electoral se nutre de
diferentes partes del derecho, al no tener todavía una configuración propia o de
naturaleza propia. Entonces, si me permiten analizar, a la luz de otros
planteamientos jurídicos, la resolución que vamos a votar, estaríamos hablando de
actos consumados. Si bien en todo el derecho hay un elemento de reparación o
hay un elemento de reestructuración del bien jurídico tutelado, en este caso el bien
jurídico se agotó; la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en la
campaña, está finiquitado. Pero eso no es un problema solamente del juzgador,
como se ha venido sosteniendo, sino que es un problema del diseño mismo de la
institución. La reforma del dos mil siete retrotrajo, a través de una cláusula
residual, al Instituto Federal Electoral los temas de radio y televisión. ¿Entonces
qué aconteció con estos actos anticipados de precampaña? Tuvieron un largo
peregrinar a través de diferentes instancias, y cuando regresan ahora, por
resolución y mandato de la Sala Superior, nos encontramos ante actos
consumados. El Consejero Borges habla de que se trata de sanciones
impertinentes. Se trata de sanciones inatinentes y casi simbólicas. En el espacio
en el que nos encontramos… las sanciones por su naturaleza no pueden ser
simbólicas, tienen que tener un contenido coactivo. Yo voy a votar a favor,
Consejero Víctor, porque es acatar la resolución del Tribunal y, bueno, creo que
las instituciones merecen ese espacio, aunque debe llamar la atención el tema del
diseño institucional. Estamos generando sistemas que a su vez no permiten que
se materialicen los actos electorales y, bueno, eso resulta siempre en detrimento
de la sociedad, que son finalmente cautivos o rehenes de las estructuras de los
mismos partidos políticos. Y un segundo elemento, ¿es posible mejorar el sistema
electoral? Sí, claro, siempre y cuando los partidos así lo decidan. Ustedes son los
que tienen grupos parlamentarios, federales y locales; ustedes son quienes
pueden hacer las modificaciones pertinentes para que las campañas sean cada
vez más limpias y cada vez más honestas en beneficio de la ciudadanía. Gracias.Presidenta: Representante del PAN.-------------------------------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Los partidos políticos… especialmente Acción
Nacional, saben perfectamente cuál es el actuar en las campañas. Ha habido
también actos que han sido sancionados para Acción Nacional, en los que se ha
violentado la norma. Sólo quisiera dejar en esta Mesa que ésta es una queja
presentada el treinta y uno de mayo, resuelta por el Consejo General hasta el tres
de septiembre. Entonces, estamos hablando de un procedimiento administrativo
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sancionador celerísimo para poder dar esa garantía del bien jurídico tutelado.
Entonces, bueno, ya el ir y venir en las instancias jurisdiccionales, pues sabemos
que genera también un tiempo. Se apela el nueve de septiembre; el treinta
resuelve el órgano jurisdiccional, y hasta esta fecha regresa. Quisiera poner
especial atención en la fecha en que resuelve el Consejo. Es una queja del treinta
y uno de mayo resuelta hasta el tres de septiembre. Entonces, creo que muy
aparte si la ley nos garantiza o nos tutela un derecho, creo que también hay
responsabilidad por parte de la autoridad. Ahora, volver a insistir en no estar de
acuerdo con la sanción, creo que debería ser una sanción económica y una
amonestación porque está comprobado un acto anticipado de campaña. Si bien
sabemos que ya concluyeron la campaña, que ya próximamente se tomará
protesta por los alcaldes, estas sanciones sirven no nada más al actor sino a todos
los partidos políticos para… como medidas de prevención. Sabemos qué es lo que
tiene que hacerse porque los partidos lo hacen diario, no es necesario que el
Consejo nos diga qué es lo que tiene que hacer un partido político; sin embargo,
ha habido casos muy renombrados, por ejemplo, un Pemexgate, que se sanciona
muchísimos meses después de la toma de protesta. Entonces, por qué no hacer
una sanción, por qué no retomar el expediente como debe de hacerse, aunque ya
se haya entregado una constancia de mayoría; porque realmente se sabe que se
incurrió en un acto que transgrede los principios del derecho electoral. Entonces,
debe sancionarse. Si, repito, si no lo van a hacer aquí en Consejo, pues se va a
seguir la cadena y probablemente no terminemos hasta meses después. Gracias.Presidenta: No habiendo más intervenciones, le solicitaré el señor Secretario
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.-------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución
sobre el expediente de queja identificado bajo el rubro Q, guión, cuarenta y cinco,
diagonal, cero cinco, diagonal, 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. Consejero Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Con las precisiones ya realizadas, Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini: a favor.-----------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, con el exhorto de que todos los
miembros de esta Mesa revisemos este caso y veamos por qué se tardó tanto en
resolver dentro del Instituto, para que no vuelva a suceder este tipo de retrasos:
voto a favor.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, por
razón de ser en cumplimiento a una resolución dictada por la Sala Regional: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Tomando en cuenta los razonamientos realizados por el Doctor Víctor
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Borges, porque en realidad la normatividad así nos lo señala, Carolina Viveros
García: en contra.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con tres votos a
favor y dos en contra, el Proyecto de Resolución 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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución de recurso de revisión identificado bajo el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, cincuenta y dos, diagonal, cero dos,
diagonal, dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto Resolución señalado.---Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario; concedida la
dispensa, señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------Secretario: Resuelve. Primero. Se desecha de plano por ser notoriamente
improcedente el Recurso de Revisión identificado con la clave RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, cincuenta y dos, diagonal, cero dos, diagonal, dos mil diez,
presentado por el Partido Acción Nacional a través del ciudadano José Luis Pérez
Candanedo, representante suplente acreditado ante el Consejo Municipal del
Instituto Electoral Veracruzano en el municipio de Coxquihui, Veracruz, en contra
de “la sesión de fecha treinta de septiembre del presente año celebrada por el
Consejo Municipal de Coxquihui, Veracruz, en el cual fue aprobada la asignación
de regidurías en el municipio de Cosquihui”, por las razones expuestas en los
considerandos segundo y tercero. Segundo. Notifíquese por oficio a la autoridad
responsable, personalmente al partido político accionante mediante instructivos de
notificación, en el domicilio señalado en autos para tales efectos, y por estrados a
los demás interesados, conforme lo establecido en los artículos doscientos
noventa y nueve y trescientos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Tercero. Publíquese en la página internet de este organismo
electoral en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos ciento diecinueve,
fracción cuarenta y cuatro, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y ocho, fracción cuarenta, inciso g, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Es cuanto, señora Presidenta.------------------------------------------------------------Presidenta: Toda vez que no hay intervenciones, solicito consulte, en votación
nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución…----------------------------------------Secretario: Solicitan el uso de la voz el Consejero Víctor Borges y la
representante del Partido Acción Nacional.----------------------------------------------------Presidenta: Consejero Víctor Borges, tiene el uso de la voz.----------------------------10 de diciembre de 2010
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Bueno, este asunto se parece al anterior, con
la modalidad de que me parece que el Consejo sí tuvo que haber resuelto esto
con antelación. Hoy vamos a resolver un asunto sobre el que, como dirían los
abogados, ya no existe nada, jurídicamente hablando; el Tribunal resolvió la
nulidad y, en ese sentido, prácticamente todo lo actuado en la materia, y respecto
de esa elección, es inexistente. No obstante, hoy, al resolver, vamos a definir
sobre un acto, pues, que no existe. Eso está rarísimo. ¿Por qué pasó esto? Pues
porque estamos resolviendo cuando otro órgano ya resolvió todo, y nosotros
estamos tratando de resolver una parte, pero una parte de lo que hoy ya no existe.
Yo entiendo que todos los asuntos que llegan y que se planteen procedentes e
improcedentes, pues tendrán que resolverse; malo sería que no dijera nada el
Consejo sobre eso, es el otro extremo. Pero me parece que en este caso sí
debimos haber resuelto con anticipación. Ya sé, es improcedente, no hay
posibilidad ya de violar ningún tipo de derecho con esta resolución; no se va a
violar el derecho de nadie, eso hay que decirlo; pero el sentimiento de absurdo no
me lo puedo quitar de encima, y no podría estar de acuerdo con ello; se está
resolviendo algo sobre algo que ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que voy a
votar? Pues no puedo votar sobre algo que es inexistente. No sé, realmente
pienso que tuvo que haberse resuelto con anticipación; no se hizo, y hoy
enfrentamos esta situación. Otra vez, pues, que nos sirva esto para mostrar que
tendremos que perfeccionar nuestra normatividad interna, con los mecanismos
que utilizamos para resolver, para qué en el futuro, el futuro Consejo que esté aquí
pueda resolver con mayor celeridad los asuntos que se presenten, y no enfrenten
esta situación que, insisto, para mí es notoriamente bizarra, porque voy a resolver
la parte de un todo que ya no existe y, en consecuencia, voy a votar que es
improcedente algo que no existe, pero la condición primera es la existencia.
Entonces, está rarísimo. Yo por eso voy a votar en contra. Gracias.--------------------Secretario: Representante de Acción Nacional, ciudadana Presidenta.---------------Presidenta: Tiene el uso de la voz Acción Nacional.----------------------------------------Claudia Cano Rodríguez: Sí, gracias. Pues reiterar, en este caso es un recurso
de revisión en contra del Consejo Municipal de Coxquihui… la elección de
Coxquihui, ya hasta se va a reponer. Entonces, es una revisión presentada el
treinta de septiembre. De la misma manera señalar… no sé, desconozco los
motivos por los que no salieron en tiempo estas resoluciones, y solicitarles de la
manera más respetuosa, saber si es que faltan o tienen en jurídico muchos de
estos expedientes que van [INAUDIBLE] para que ya no tuviera ningún efecto, y
para ya tutelar el bien jurídico de todos los actores. Supongo, no nada más hay de
Acción Nacional, debe haber de algún otro partido político también. Entonces, no
sé si fuera posible atender a esta petición. Entiendo que todas las resoluciones,
aunque son recursos de revisión, vienen en el mismo sentido, que es desecharse
de plano por notoriamente improcedentes. Gracias.-----------------------------------------Presidenta: Bien, si no hay otra intervención, señor Secretario, consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
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diagonal, CM, diagonal, cincuenta y dos, diagonal, cero dos, diagonal, dos mil diez,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de
su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez, con el exhorto de que otra vez
lo tomemos en cuenta para mejorar el Instituto en los tiempos que resuelve,
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: en contra.---Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García, con las observaciones que se hacen en la
Mesa: a favor.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por mayoría, ciudadana Presidenta, con cuatro votos a
favor y uno en contra, el Proyecto de Resolución 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, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado con el identificado con
el número de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento
veintitrés, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez.---------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo, señor Secretario, la lectura del Proyecto de
Resolución señalado.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de esta 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. Concedida la
dispensa, señor Secretario; proceda a dar lectura a los puntos resolutivos del
Proyecto de Resolución.----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta, Resuelve. Primero. Se desecha de
plano por ser notoriamente improcedente el RR, diagonal, IEV, diagonal, CM,
diagonal, ciento veintitrés, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez, presentado
por el ciudadano Amadeo Trujillo Jáuregui, representante propietario del Partido
Acción Nacional ante el ciento veintitrés Consejo Municipal Electoral con cabecera
en Pajapan, Veracruz, en contra de la elección celebrada por el Consejo Municipal
de Pajapan, en la cual fue aprobada la asignación de la regiduría única, por las
razones expuestas en los considerandos segundo y tercero de la presente
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resolución. Segundo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable,
personalmente al partido político accionante, mediante instructivo de notificación,
en el domicilio señalado en autos para tales efectos y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en los artículos doscientos noventa y nueve
y trescientos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho, fracción
primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de
internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.-----------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. No habiendo intervenciones, solicito al
señor Secretario consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento veintitrés, diagonal, cero tres, diagonal, dos mil diez,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de
su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto del Orden del Día se refiere al
Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado con el identificado con
el número de RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento noventa y dos,
diagonal, cero cuatro, diagonal, dos mil diez.--------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Resolución
señalado, señor.---------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------10 de diciembre de 2010
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Presidenta: Señores integrantes, pregunto a ustedes si no hay alguna objeción a
lo solicitado por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor Secretario;
proceda a dar lectura a los puntos resolutivos.------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se desecha de
plano por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento noventa y dos, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos
mil diez, presentado por el ciudadano Juan Morales Dueñas, en fecha cuatro de
octubre del presenta año ante el Consejo General, en contra de “la sesión de
fecha treinta de septiembre del presente año, celebrada por el ciento noventa y
dos Consejo Municipal Electoral con cabecera en la ciudad de Veracruz,
Veracruz”, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta
resolución. Segundo. Notifíquese personalmente al promovente y mediante oficio
a la autoridad responsable, y por la vía más expedita en los domicilio señalados en
autos de este expediente por conducto del ciento noventa y dos Consejo Municipal
Electoral, asimismo notifíquese en los estrados a los demás interesados, conforme
a lo establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y trescientos del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. En
términos de lo establecido en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y ocho, fracción, primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución
en la página de internet del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay solicitud de
intervenciones, le solicito señor Secretario consulte, en votación nominal, si se
aprueba el Proyecto de Resolución.--------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento noventa y dos, diagonal, cero cuatro, diagonal, dos
mil diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el
sentido de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero
Electoral Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--10 de diciembre de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento diecinueve, diagonal, cero cinco,
diagonal, dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo, señor, la lectura del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes de la Mesa del Consejo si no hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; proceda únicamente a dar lectura a los puntos resolutivos.--------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se desecha de
plano por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión número RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento diecinueve, diagonal, cero cinco,
diagonal, dos mil diez, presentado por Manuel Othón Ramírez López, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Municipal del Instituto Electoral Veracruzano en Orizaba, Veracruz, en contra de
“la sesión celebrada por el citado Consejo, en la cual se aprobó la asignación de
regidurías en el Municipio de Orizaba, Veracruz”, por las razones expuestas en los
considerandos segundo y tercero en la presente resolución. Segundo. Notifíquese
por oficio a la autoridad responsable, personalmente al partido político accionante,
mediante instructivo de notificación en el domicilio señalado en autos para tales
efectos, y por estrados a los demás interesados, conforme a lo establecido en los
artículos doscientos noventa y nueve y trescientos del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Publíquese en la página de
internet de este organismo electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y cuatro, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho, fracción cuarenta, inciso g, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay solicitudes de
participación, le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto
de Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento diecinueve, diagonal, cero cinco, diagonal, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------10 de diciembre de 2010
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Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro.--------------------------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto, se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el identificado con el número
de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, noventa y siete, diagonal,
cero seis, diagonal, dos mil diez.------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Resolución.---------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a la Mesa del Consejo, si hay alguna objeción a la solicitud
presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa, señor Secretario;
proceda a dar lectura a los puntos resolutivos.------------------------------------------------Secretario: Resuelve… gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Se
desecha de plano por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, noventa y siete, diagonal, cero seis,
diagonal, dos mil diez, presentado por el Partido Acción Nacional, a través de
quien se ostenta como representante acreditado ante el Consejo Municipal del
Instituto Electoral Veracruzano, en el municipio de Landero y Coss, en contra de la
sesión celebrada por los Consejos Municipales, en la cual fueron aprobadas las
asignaciones de regidurías en cada uno de los municipios por las razones
expuestas en los considerandos segundo y tercero. Segundo. Notifíquese
mediante oficio a la autoridad responsable, personalmente al partido político actor
en el domicilio señalado en autos, y por estrados a los demás interesados
conforme a lo establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y
trescientos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción primera y
cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------10 de diciembre de 2010
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Presidenta: Gracias, señor Secretario. Toda vez que no hay intervenciones,
señor, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de Resolución.------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, noventa y siete, diagonal, cero seis, diagonal, dos mil diez,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de
su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Gracias, señor Secretario. Si es tan amable de continuar con el
siguiente punto de Orden del Día.----------------------------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta, el siguiente punto se refiere al
Proyecto de Resolución del recurso de revisión identificado con el número de
expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento veintinueve, diagonal,
cero siete, diagonal, dos mil diez.---------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura de los puntos del Proyecto de
Resolución señalado.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes del Consejo General si hay objeción a la
petición del señor Secretario. Concedida la dispensa, señor Secretario; proceda a
dar lectura únicamente a los puntos resolutivos.---------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se desecha de
plano por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento veintinueve, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil
diez, interpuesto por el ciudadano Eduardo Alberto Bonilla Cordero, quien se
ostentó como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano con cabecera en Perote
Veracruz, en contra de “la sesión de fecha treinta de septiembre del presente año
celebrada por dicho Consejo Municipal, en la cual fue aprobada la asignación de
regidurías”, por las razones expuestas en el considerando segundo, bajo el rubro
10 de diciembre de 2010
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de improcedencia, bajo los incisos a, b y c de la presenta resolución. Segundo.
Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente al partido
político accionante mediante instructivo de notificación, en el domicilio señalado en
autos para tales efectos, y por estrados a los demás interesados conforme a lo
establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y trescientos del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Publíquese
en la página de internet de este organismo electoral en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos ciento diecinueve, fracción cuarenta y cuatro del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ocho, fracción
cuarenta, inciso g, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Es cuanto, señora Presidenta.-Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay participación
alguna, le solicito tenga a bien someter el Proyecto de Resolución a la votación
nominal.--------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento veintinueve, diagonal, cero siete, diagonal, dos mil
diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido
de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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: Ciudadana Presidenta el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el identificado con el número
de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, sesenta y dos, diagonal,
cero ocho, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------10 de diciembre de 2010
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Presidenta: Pregunto a los miembros del Consejo General si 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.----------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se desecha de
plano el recurso de revisión señalado con el número de expediente RR, diagonal,
IEV, diagonal, CM, diagonal, sesenta y dos, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil
diez, interpuesto por el Partido Acción Nacional a través de quien se ostenta como
su representante propietario acreditado ante el Conejo Municipal del Instituto
Electoral Veracruzano en el municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, en
contra de la sesión en la cual fue aprobada y entregada la constancia de
asignación de regiduría única en el señalado municipio, por los razonamientos
vertidos en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo.
Notifíquese personalmente a la autoridad responsable por la vía más expedita
mediante oficio y a los partidos políticos mediante cédula de notificación en los
domicilios señalados en autos, por conducto de los Consejo Municipal Electoral de
Chinampa de Gorostiza, Veracruz, y por estrados a los demás interesados
conforme a los establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y
trescientos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento
diecinueve del Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho, fracción
primera, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el mismo
Estado, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de internet de
este Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.--------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay participación
alguna, le solicito consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, sesenta y dos, diagonal, cero ocho, diagonal, dos mil diez,
por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de
su voto siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral Jacobo
Alejandro Domínguez Gudini.----------------------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: 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 Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--10 de diciembre de 2010
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Presidenta: Continúe con el siguiente punto de Orden del Día.-------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ochenta y tres, diagonal, cero nueve,
diagonal, dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Resolución
señalado, señor.-----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay
alguna objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa, señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Resolución.---------------------------------------------------------Secretario: Gracias ciudadana Presidenta, Resuelve. Primero. Se desecha de
plano por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ochenta y tres, diagonal, cero nueve, diagonal, dos mil
diez, presentado por el ciudadano Juan Silvestre Olivares Merino, en su carácter
de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal
número ochenta y tres con cabecera en Ixhuatlán del Café, Veracruz, en contra de
la sesión celebrada por el Consejo Municipal de Ixhuatlán del Café, Veracruz, en
la cual fue aprobada la asignación de regidurías del citado municipio por las
razones expuestas en los considerandos segundo y tercero de la presente
resolución. Segundo. Notifíquese personalmente a las autoridades responsables
por la vía más expedita mediante oficio y a los partidos políticos mediante cédula
de notificación en los domicilios señalado en autos, por conducto de los Consejos
Municipales correspondientes, y por estrados a los demás interesados, conforme a
lo establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y trescientos del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Con
fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del
Código Electoral para el Estado de Veracruz y ocho, fracción primera, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el mismo Estado de
Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de internet
del Instituto. Es cuanto, señora Presidenta.----------------------------------------------------Presidenta: En virtud de que no hay intervenciones, señor Secretario, le solicito
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.-------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ochenta y tres, diagonal, cero nueve, diagonal, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------10 de diciembre de 2010
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Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: a favor.----------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, ciento sesenta y ocho, diagonal, diez,
diagonal, dos mil diez.-------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señor Secretario proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de
Resolución señalado.--------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes de la Mesa del Consejo si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de
Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta, Resuelve. Primero. Se desecha de
plano por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento sesenta y ocho, diagonal, diez, diagonal, dos mil
diez, presentado por José Ignacio Fregoso Bravo, representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano de
José Azueta, en contra de la sesión celebrada por el citado Consejo Municipal en
la cual fue aprobada la asignación de regidurías en el municipio de José Azueta,
estando dicho municipio dentro de un proceso de impugnación ante el Tribunal
Electoral del Poder judicial de la Federación, por lo que contraviene los principios
rectores del proceso electoral, por las razones expuestas en los considerandos
segundo y tercero. Segundo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable,
personalmente al partido político accionante mediante instructivo de notificación,
en el domicilio señalado en autos para tales efectos, y por estrados a los demás
interesados, conforme a lo establecido en los artículos doscientos noventa y nueve
y trescientos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Tercero. Publíquese en la página de internet de este organismo electoral,
en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos ciento diecinueve, fracción
cuarenta y cuatro, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
10 de diciembre de 2010

19/ 25

C onsejo General

la Llave y ocho, fracción cuarenta, inciso g, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el mismo Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Es cuanto, señora Presidenta.---------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Hay intervención del Doctor Víctor Borges
Caamal; tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Para evitar ser redundante, nada más traería a
la memoria los argumentos y consideraciones que hice respecto del caso de
Coxquihui, para que quede constancia de que también los hago valer en este
mismo sentido, respecto del expediente ciento sesenta y ocho, que estamos ahora
a punto de votar. Gracias.---------------------------------------------------------------------------Presidenta: Si no hay más intervenciones, señor, consulte, en votación nominal,
si se aprueba el Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
Recurso de Revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, ciento sesenta y ocho, diagonal, diez, diagonal, dos mil
diez, por lo que pido a los Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido
de su voto, siguiendo el orden de la Lista de Asistencia. Consejero Electoral
Jacobo Alejandro Domínguez Gudini.-----------------------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Alfonso Ayala Sánchez.----------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: en contra.---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 Resolución que se acaba de someter a
consideración de este órgano colegiado.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Continúe con el siguiente punto de Orden
del Día, por favor.-------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el identificado con el número
de expediente RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, noventa y dos, diagonal,
once, diagonal, dos mil diez.-----------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Resolución
señalado, señor Secretario.------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------10 de diciembre de 2010
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Presidenta: Pregunto a los integrantes de este Consejo General si hay objeción
alguna a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la dispensa,
señor Secretario; sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos.-----------Secretario: Gracias, señora Presidenta. Resuelve. Primero. Se desecha de plano
por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, noventa y dos, diagonal, once, diagonal, dos mil diez,
interpuesto por el Partido Acción Nacional a través de quien se ostentó como
representante acreditado ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral
Veracruzano en el municipio de Jamapa, Veracruz, en contra de la sesión
celebrada por el Consejo Municipal de Jamapa, Veracruz, en la cual fue aprobada
la asignación de regidurías en el municipio de Jamapa, Veracruz, estando dicho
municipio dentro de un proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, por lo que contraviene los principios rectores del
proceso electoral, por las razones expuestas en los considerandos tercero, bajo el
rubro de improcedencia, bajo los incisos a, b, c, de la presente resolución.
Segundo. Notifíquese personalmente a las autoridades responsables por la vía
más expedita mediante oficio y al partido político mediante cédula de notificación,
en el domicilio señalado en autos, por conducto de los Consejo Municipal
correspondiente, y por estrados a los demás interesados, conforme a lo
establecido en los artículos doscientos noventa y nueve y trescientos del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero. Con
fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve del
Código Electoral para el Estado y ocho, fracción primera y cuarenta, inciso a, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de internet
del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora Presidenta.---------------------Presidenta: Toda vez que no hay intervenciones, señor Secretario, consulte, en
votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Resolución.------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
recurso de revisión identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, noventa y dos, diagonal, once, diagonal, 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: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------10 de diciembre de 2010
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Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución que se acaba de someter a consideración de este órgano colegiado.--Presidenta: Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, el siguiente punto se refiere al Proyecto de
Resolución del recurso de revisión identificado con el número de expediente RR,
diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, cuarenta y siete, diagonal, doce, diagonal,
dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Proceda a darle lectura al Proyecto de Resolución que ha señalado,
señor Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
oportunidad a los miembros de este Consejo General, solicito la dispensa de su
lectura y únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.------------------------Presidenta: Pregunto a los integrantes del Consejo General si 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 Resolución.-----------------------------------------------------------------------------Secretario: Gracias, ciudadana Presidenta. Resuelve. Primero. Se desecha de
plano por ser notoriamente improcedente el recurso de revisión identificado con la
clave RR, diagonal, IEV, diagonal, CM, diagonal, cuarenta y siete, diagonal, doce,
diagonal, dos mil diez, presentado por el Partido Acción Nacional a través del
ciudadano Julio Torres Herivia, quien se ostenta como representante propietario
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral
Veracruzano de Cosamaloapan, Veracruz, en contra de la sesión celebrada por el
citado Consejo Municipal de Coxquihui, Veracruz, en la cual fue aprobada la
asignación de regidurías del municipio de Cosamaloapan, Veracruz, bajo un
criterio de asignación erróneo, por lo que la constancia otorgada carece totalmente
de la aplicación de los principios del proceso electoral, tales como legalidad,
certeza, profesionalismo y equidad, por las razones expuestas en los
considerandos segundo y tercero. Segundo. Notifíquese por oficio a la autoridad
responsable, personalmente al partido político accionante mediante instructivo de
notificación, en el domicilio señalado en autos para tales efectos, y por estrados a
los demás interesados, conforme a lo establecido en los artículos doscientos
noventa y nueve y trescientos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Tercero. Con fundamento en la fracción cuarenta y cuatro del
artículo ciento diecinueve del Código Electoral para el Estado y ocho, fracción
primera y cuarenta, inciso a, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución
en la página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto, señora
Presidenta.----------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. En virtud de que no hay más
intervenciones… Ah, sí hay una intervención, de Acción Nacional. Adelante.--------Claudia Cano Rodríguez: Gracias. Es la última resolución, y sólo para reiterar
que se están desechando por improcedentes, por el tiempo en el que se están
presentando las resoluciones, y solicitarle al Consejo si tuvieran más asuntos
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similares que tengan que desecharse por improcedentes, por el tiempo, lo
presentaran la próxima sesión, si es posible. Se hará de manera escrita la
solicitud, por parte del Partido Acción Nacional, para que… bueno, no exista este
tipo de rezagos para el siguiente año. Gracias.-----------------------------------------------Presidenta: Es importante aclarar la razón por la cual se están desechando
también los recursos. No es tan sólo por el rezago. Bien… pero será… Sí, que no
es el rezago tan sólo lo procedente del desechamiento de los recursos, sino que
tiene sus razones por las cuales se llevan a cabo estos desechamientos, en la
lectura de las resoluciones. Gracias. Consulte, en votación nominal, si se aprueba
el Proyecto de Resolución.-------------------------------------------------------------------------Secretario: En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Resolución del
recurso de revisión, identificado con el número de expediente RR, diagonal, IEV,
diagonal, CM, diagonal, cuarenta y siete, diagonal, doce, diagonal, 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: en pro del proyecto.---------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.-----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: a
favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.------Secretario: Consejera Presidenta Carolina Viveros García.------------------------------Presidenta: Carolina Viveros García: a favor.------------------------------------------------Secretario: Se aprueba por unanimidad, ciudadana Presidenta, el Proyecto de
Resolución 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, el siguiente punto se refiere al Informe de la
Unidad de Acceso a la Información sobre la solicitudes de información pública.----Presidenta: Gracias. Bien, se ha entregado a los miembros del Consejo las
solicitudes de acceso a la información que fueron presentados en el mes de
noviembre y que, como es obligación por parte de la Unidad de Acceso a la
Información, se entregan para conocimiento de la Mesa del Consejo cuáles han
sido, mes por mes, las solicitudes que se han señalado.-----------------------------------Secretario: Señora Presidenta, hace solicitud de la voz la Consejera Blanca
Castaneyra.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, Consejera Castaneyra, tiene el uso de la voz.---------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Sólo para dejar… para que se
asiente en el acta de la sesión. Siempre se nos entregan los informes, pero no se
leen. A mí me gustaría que se leyeran para saber por qué se les da una
información, qué información se les da, por qué no se les ha dado y cuándo se les
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va a dar. Pero me llama mucho la atención una solicitud, por conducto del Sistema
IEV, de un solicitante, Arturo Aldana Matezans, que no es representante de partido,
que no lo tenemos registrado aquí; pero que aquí el tema de solicitud fue
padrones electorales y en los resultados de donde se le dio contestación dice que
se le proporcionó toda la información. Sólo me gustaría que quede asentado que
el Instituto a cargo… bueno, el responsable de la Unidad de Acceso a la
Información está entregando esta información y que no ha sido el Consejo quien
ha autorizado que se entregue esta información, para efecto nada más de que
quede asentado. Y de igual manera se le hizo entrega de esa información a Liliana
Erickson Mendoza; cosa que me parece que no son representantes de partido y
se les está entregando los padrones municipales, distritales… del dos mil uno, dos
mil cuatro, dos mil siete, dos mil diez. Aquí, en Resultados, dice: “Se le
proporcionó la información”. Entonces, quiero que quede asentado eso, por razón
de cualquier responsabilidad para el Consejo General. Nosotros no hemos
autorizado esta entrega de información y se debe de tener mucho cuidado.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, una aclaratoria para la información que se informa. No se
entregan padrones electorales, porque efectivamente no es la facultad del Instituto
entregar padrones, lo que se le informó a esta ciudadana es… las cantidades que
en un padrón electoral tenemos como ciudadanos. Antes de dar alguna
información… Acceso a la Información no la da directamente, sino cuando se
solicita una información, en el tema que se tiene que dar, se solicita al área
correspondiente, la información, para que el área correspondiente se la turne al
Acceso a la Información, y dentro de su clasificación de la información, se
proporciona; pero no, aclaro, no se dan padrones, no tenemos esa facultad; tiene
razón usted. Sí, señora.-----------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Entonces, señora Presidenta, sus
informes están mal. Dice: “Fecha de recepción: cuatro de noviembre de dos mil
diez. Forma de recepción: solicitud por conducto del Sistema IEV. Nombre del
solicitante: Arturo Aldana Mezans. Tema de la solicitud: padrones municipales de
los años dos mil uno, dos mil cuatro y dos mil siete; padrones distritales de los
años dos mil diez, treinta distritos estatales; padrones distritales de los años dos
mil y dos mil seis, veintiún distritos federales del Estado. Fecha de contestación:
diez de noviembre del dos mil diez. Forma de contestación: correo electrónico.
Resultado: se proporcionó la información”. Aquí se entiende que se entregó toda la
información, porque está solicitando los padrones y, además, todavía dice: “Costo
atención: gratuito”. Cuando el Instituto Electoral Veracruzano solicita un trámite
ante el Registro Federal de Electores, como en el caso del proceso electoral que
acabamos de pasar, nosotros, de llevar a cabo, vigilarlo y organizarlo, se pagó, se
hizo un convenio y un anexo técnico al que se pagó; y esta información, que aquí
dice que sí se proporcionó, para mí que es competencia del Registro Federal de
Electores… es quien decide si lo entrega o no entrega, no el Instituto Electoral
Veracruzano; y en sus informes, señora, aquí dice que ustedes lo entregaron. Por
eso es que yo quiero dejar bien claro que en mi papel de Consejera, yo no he
autorizado entregar esta información. Entonces, de aquí en adelante yo solicitaría,
10 de diciembre de 2010

24/ 25

C onsejo General

señora Presidenta, que para que se conozca toda la información que el Registro…
que el Acceso a… la Unidad de Información rinde cada mes, me gustaría que se
leyera la información, y que se explique y se especifique bien qué es lo que se da,
qué es lo que no se da y por qué se da; porque a nosotros nos entregan esto, pero
nunca se sabe qué se da. Nosotros lo sabemos, pero nunca se hace público. Y me
parece grave que aquí estén diciendo que sí se proporcionó la información y de
haber tenido un costo de atención gratuito. Yo estoy de acuerdo que la Unidad de
Acceso debe ser gratuita, pero en cuanto a esos temas, son muy delicados.
Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Efectivamente, quizás se requiera, a lo mejor, un poquito de mayor
explicación, como usted ahorita lo está solicitando; precisamente para eso son
estas reuniones, para explicar cuál es la información que se da. Efectivamente, no
se dan los padrones, cuando se dan, se dan los números de los padrones o qué
cantidades de ciudadanos estaban en aquella época inscritos en los padrones; y
ésa es información pública. Y sí se da por escrito, en manera Infomex, pues no
hay costo ahí. Sí hay costo cuando sí nos piden documentación que ahí sí uno
tiene que gastar y tiene que pagar, ahí está la tarifa, y tiene que pagar el
ciudadano; pero aquí eran simples números que son públicas, porque todos los…
aquellas elecciones, pues se publicitó cuáles eran los números de ciudadanos que
integraban esos padrones, mas no los padrones. Eso sí que quede muy claro.
Pero, bueno, en subsecuentes fechas en que se tenga que dar la información, se
ampliará, para efecto de que tenga mayor información el Consejo General. Señor
Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------Secretario: Ciudadana Presidenta, ha sido agotado el Orden del Día.----------------Presidenta: Señores y señoras Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su
presencia; y siendo las trece horas del día diez de diciembre del año en curso,
se levanta la sesión.----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------ACTA NÚMERO 69/2010-----------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa−Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del diecisiete de diciembre de dos mil diez, 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, 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. Buenos días. Lista de Asistencia. Sesión
Extraordinaria, diecisiete de diciembre de dos mil diez. 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, ausente; Claudia Cano Rodríguez, ausente.
Partido Revolucionario Institucional: José Luis Pérez Landa.----------------------------José Luis Pérez Landa: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido de la Revolución Democrática: Fredy Marcos Valor.-------------Fredy Marcos Valor: Presente.------------------------------------------------------------------Secretario: Partido del Trabajo: Vicente Aguilar Aguilar.----------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Presente.-------------------------------------------------------------Secretario: Partido Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.--Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Presente.----------------------------------------------------Secretario: Partido Convergencia: Froylán Ramírez Lara.--------------------------------Froylán Ramírez Lara: Presente.---------------------------------------------------------------Secretario: Partido 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: El de la voz, Secretario Héctor Alfredo Roa Morales. Señora
Presidenta, hay una asistencia de doce integrantes del Consejo General, por lo
que hay quórum para sesionar.-------------------------------------------------------------------17 de diciembre de 2010
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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 once, fracción segunda;
diecinueve, párrafo primero, y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo
General. Señor Secretario, continúe con la sesión.-----------------------------------------Secretario: Señora Presidenta. El primer punto se refiere a la lectura y
aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado
con oportunidad a los integrantes de este Consejo, mismo que, con la venia de la
Presidencia, me voy a permitir dar lectura. Uno lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto del Orden del Día. Dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se declara la pérdida de
acreditación de los partidos políticos nacionales del Trabajo y Verde Ecologista de
México, y la pérdida del registro del Partido Revolucionario Veracruzano ante este
organismo electoral.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el
Proyecto de Orden del Día. Sí.--------------------------------------------------------------------Secretario: Consejera Blanca Castaneyra Chávez y el Consejero Alfonso Ayala.-Presidenta: Sí, primero fue el Consejero Ayala. Consejero Ayala, tiene el uso de
la voz.----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, Presidenta. Acaba, ya casi, un año de
tareas intensas, en las cuales cada uno trató de cumplir con su obligación en este
Consejo, y desde hace meses tenemos una serie de asuntos pendientes que se
han planteado tanto a la Presidencia del Consejo como eventualmente a la
Secretaría. Hace tiempo, hace meses, también, pedí que se informara al Consejo
de los asuntos pendientes. No hay la costumbre en la institución de informar
acerca de los asuntos que están en trámite o se encuentran pendientes de
abordar y que han sido planteados, ya sea a iniciativa propia, como Consejero, en
mi caso, o como acuerdo de una comisión. Estos asuntos abarcan variados
temas, tengo yo una relación, pero creo que el staff de la Presidencia y de la
Secretaría debe tener también exactamente una relación de asuntos en trámite o
pendientes del Consejo. Por oficio, he enviado diferentes asuntos a la Presidencia
para que se sometan al Consejo; algunos como, por ejemplo, el proyecto de que
se haga una reingeniería de esta institución, aprovechando que estamos en una
situación de poca actividad, si no es por la elección que viene el próximo año, a
fines mayo, en un municipio y en otro, no hay elecciones ya pendientes. También
tenemos una serie de planteamientos que se han hecho, ya sea por acuerdos de
comisiones o por iniciativa propia en este Consejo o a la Presidencia, como es el
que se discuta un Proyecto de Código de Ética; el asunto de que se discuta un
posible convenio de colaboración con el Instituto Electoral y de participación
ciudadana de Coahuila; otro similar con el Tribunal Electoral Superior de Brasil; y
un tercero más, desde hace muchos meses, con el Consejo Veracruzano de
Ciencia y Tecnología. No voy a cansar al Consejo enumerando todos esos
asuntos pendientes que están y otros más, yo me concreto en pedir a la
Presidencia y a la Secretaría que informen, en primer lugar, cuáles son los
asuntos pendientes y en trámite para este Consejo; y en segundo lugar, pues que
se aborden, porque ya estamos por terminar el año. Este mes, no se hizo una
reunión de las llamadas Sesiones Ordinarias, y seguimos pendientes de atender
asuntos. Tal pareciera que una vez pasada la elección, en una forma
autocomplaciente, nos retiramos a disfrutar de nuestra tranquilidad, después de
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una larga y agotante tarea. Pero yo nada más pido que se enlisten los asuntos en
un Orden del Día, que se traten y que se nos diga todo lo que está pendiente, ya
sea presentado por partidos o generado por comisiones o por Consejeros.
Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Castaneyra.-------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Buenas tardes. A mí me gustaría solicitar
a esta Secretaría y a esta Presidencia, en cuanto hace al acuerdo del proyecto
donde se declara la pérdida de la acreditación de los partidos del PT, el Verde y la
pérdida del Revolucionario Veracruzano, que se insertase en el acuerdo un
resolutivo en el que se dejaran a salvo sus derechos, en cuanto hace a las
elecciones extraordinarias. Nosotros estamos terminando un proceso electoral
ordinario y, por resolución de la Sala, tenemos dos elecciones extraordinarias de
Coxquihui y José Azueta y, de acuerdo al artículo ciento cuarenta y tres, que
establece cuándo pueden participar los partidos en una elección, establece los
lineamientos. Me gustaría que quedara claro… la razón… que quedara aclarado
sus derechos, dentro de este acuerdo, de si pueden o no participar en la elección
extraordinaria los partidos que perdieron −obviamente sabemos que sí− su
acreditación y, sobre todo, claro en cuanto hace a lo que determina el artículo
cincuenta y tres, fracción uno, inciso b… el dos, la fracción quinta. Sí me gustaría
que este acuerdo fuera un poco más detallado en ese aspecto. Por otro lado, al
igual su servidora ha hecho una serie de solicitudes a la Presidencia de este
Consejo General en las que se han quedado pendientes en el tintero o en el cajón
de los recuerdos, y me gustaría que pudiéramos resolverlos atendiendo algunas
cosas con… Y también, en plena sesión de fecha treinta de noviembre, yo solicité
a la señora Presidenta el cierre de las Comisiones Especiales que, de acuerdo a
la ley, no puede ser mayor de un año y la mayoría se instaló en el mes de
noviembre. Y así, una serie de cuestiones que he solicitado como, por ejemplo,
informes. Creo que estamos en una Sesión Extraordinaria o iniciando una Sesión
Extraordinaria y quedaría pendiente una Ordinaria. Entonces, sería mi
preocupación… porque, de acuerdo a la ley, nosotros tenemos que sacar una
Sesión Ordinaria por mes. Por el momento es cuanto. Me reservaría el uso de voz
para volver a intervenir. Gracias.-----------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: ¿En qué punto estamos?----------------------------------------Presidenta: Pues estamos en la aprobación de la Agenda. Sí, Aguilar, del PT,
tiene el uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------Vicente Aguilar Aguilar: Muchas gracias. Le agradezco el comentario a la
Compañera Ángeles, pero yo quiero manifestar en esta Mesa que el Partido del
Trabajo sí puede participar en las elecciones por venir, toda vez que se pierde la
acreditación y al momento que nos digan “Ya no estás acreditado”… por otro lado,
metemos el escrito y no pasa nada. Muchas gracias.--------------------------------------Presidenta: Sí les pediría una moción de orden. Creo que una vez que se lea el
acuerdo tendríamos las rondas de participaciones. En este momento lo que
estamos acordando es una Agenda, y todavía no se termina el mes como para
poder seguir sesionando y terminando los asuntos que tenemos pendientes. Sí,
Consejera.----------------------------------------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: A ver, le agradezco su aclaración, señora
Presidenta; pero ayer, en una reunión extraoficial en esta Sala, usted hizo un
informe oficial a todos de que a partir de hoy había vacaciones… A todo el
personal, incluyendo los señores Consejeros y a mi persona. Entonces, es por
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eso que yo intervengo en este momento y también le solicito lo de este acuerdo,
porque luego se nos van los puntos y no los metemos. O sea, usted ayer hizo
oficialmente ese informe. Si hay una Extraordinaria, en este momento, o si va a
haber una Ordinaria o no lo va a haber, creo que es el momento de que podamos
determinar si ésta va a ser la Agenda. No estoy en contra de los puntos, estoy
pidiendo que se me informe. Gracias.-----------------------------------------------------------Presidenta: Yo le vuelvo a insistir. Ésta es la Agenda de ésta por el tema que nos
lleva dentro del proceso. Los temas del proceso es lo que estamos trabajando,
estamos cerrando esos temas. Por eso, todavía, independientemente, nosotros
tenemos el mes para poder terminar los asuntos. Y si la Mesa del Consejo así lo
determina, podemos nosotros hacerlo. La Mesa del Consejo puede seguir
trabajando. Creo que esto, si así lo determinan, lo podemos hacer; todavía
quedan días del mes para terminarlo.-----------------------------------------------------------Secretario: La Consejera, señora Presidenta.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Entonces, señora, desde este
momento me permitiría solicitar copia certificada de la Junta General Ejecutiva
donde determinó y se acordó que el Instituto Electoral Veracruzano entra en
vacaciones a partir del día diecisiete. Ojalá y me la pudiera hacer llegar antes de
que termine el día de hoy. Gracias.--------------------------------------------------------------Presidenta: Cómo no, se le hace llegar, con mucho gusto. Sí, señor Consejero
Ayala.----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Complementando mi intervención anterior, entonces
como se ha tenido la amabilidad de dar la opción a que haya otra sesión,
incluyendo la Ordinaria, que es obligatoria, pido que en la próxima sesión de este
mes, la Ordinaria, se incluya un rubro en donde estén enumerados todos los
pendientes que se tienen en el Consejo y que han sido planteados a la
Presidencia y/o a la Secretaría.-------------------------------------------------------------------Presidenta: Tome nota, señor Secretario.----------------------------------------------------Secretario: Sí, con mucho gusto continuamos en el punto referente, señora
Presidenta.---------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Okay. En virtud de que estaba a consideración el Proyecto del Orden
del Día, le solicito al 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
aprueban el Proyecto de Orden del Día que se acaba de dar lectura por esta
Secretaría. 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 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
declara la pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales del Trabajo
y Verde Ecologista de México, y la pérdida de registro del Partido Revolucionario
Veracruzano 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 veintiséis del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado con
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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.----------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Perdón.--------------------------------------------Presidenta: Sí, señor Consejero. Tiene el uso de la voz el…----------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: No ha sido circulado con oportunidad,
nos lo dieron hoy en la mañana, entonces yo sí quisiera que, por favor, se leyera.Presidenta: Bueno. Sí, señor Consejero.------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Respaldo la petición del Consejero Domínguez. Sí debe
ser leída.------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Correcto. Consejero, ¿igual? Dos Consejeros solicitan que sea leído
todo el acuerdo. Bien, en virtud de que han solicitado, señor Secretario, que se le
dé lectura al acuerdo. Proceda llevarlo a cabo.-----------------------------------------------Secretario: Con mucho gusto, señora Presidenta. Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se declara la
pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales del Trabajo y Verde
Ecologista de México y la pérdida del registro del Partido Revolucionario ante este
organismo electoral. “RESULTANDO. Primero. El día veintitrés de enero del año dos
mil uno, con motivo de la reforma constitucional y legal por la cual se declaró la
desaparición de la Comisión Estatal Electoral y la creación del Instituto Electoral
Veracruzano, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió a
asentar en el Libro de Registro respectivos la convalidación de las acreditaciones
de los partidos políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México. En tal virtud,
los partidos políticos mencionados participaron, conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y
del Código Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local
ordinario correspondiente al periodo dos mil nueve−dos mil diez, y ejercieron su
derecho a postular candidatos a Gobernador, Diputados por ambos principios y
ediles de los ayuntamientos. Dos. El Partido Revolucionario Veracruzano obtuvo
su registro como partido político estatal por acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano el seis de mayo de dos mil tres, surtiendo sus
efectos inmediatamente. En tal virtud, el partido político mencionado participó,
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y del Código Trescientos Siete Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral local ordinario correspondiente al periodo dos mil
nueve−dos mil diez, y ejerció su derecho a postular candidatos a Gobernador,
diputados por ambos principios y ediles de los ayuntamientos. Tres. En fecha
dieciocho de diciembre de dos mil ocho, el Honorable Congreso del Estado
expidió el Código Número Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado,
número cuatrocientos veintiuno extraordinario, el veintidós de diciembre de dos
mil ocho; con la entrada en vigor del mismo, se abroga el Código Electoral
Número Quinientos Noventa para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
se incorpora, entre otras disposiciones, aquellas que atribuyen al Consejo
General, previo a la declaratoria de pérdida de registro o acreditación de las
organizaciones políticas, la instrumentación de un procedimiento de liquidación
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contable y administrativa del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales
entregados a las mismas, así como las disposiciones que crean la Unidad de
Fiscalización de los Partidos Políticos, a la cual se faculta, entre otras
atribuciones, la de responsabilizarse de los procedimientos de liquidación de los
partidos políticos que pierden su registro o acreditación. Cuatro. Derivado de la
reforma citada en el resultando que antecede, en fecha veintisiete de febrero de
dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, mediante
acuerdo integró la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos como un
órgano técnico del Consejo General del Instituto, con autonomía de gestión, que
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes de las
organizaciones políticas respecto del origen y monto de los recursos que reciban
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su destino y aplicación; y en
el mismo acuerdo designó al Director Ejecutivo de la citada Unidad de
Fiscalización. Cinco. De conformidad con lo dispuesto por el Código Trescientos
Siete Electoral para el Estado, el cuatro de julio de dos mil diez se celebraron
elecciones ordinarias locales para elegir Gobernador, diputados por ambos
principios y ediles de los ayuntamientos. En ellas participaron las coaliciones
«Para Cambiar Veracruz», «Veracruz Para Adelante» y «Viva Veracruz», así
como los siguientes partidos políticos: Acción Nacional, el Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Convergencia, Revolucionario Veracruzano y Nueva Alianza. Seis.
Asimismo, se efectuaron los cómputos y se declaró la validez de las elecciones de
Gobernador, diputados por ambos principios y ediles de los ayuntamientos de la
siguiente manera…”. Si me lo permite, señora Presidenta, para seguir, solamente
para dar a conocer la presencia de la representante del Partido Acción Nacional
Claudia Cano Rodríguez. “Inciso a. En sesión de fecha veintiséis de julio de dos
mil diez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz efectuó el
cómputo y la declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado.
Inciso b. En sesión de fecha siete de julio de dos mil diez, los treinta distritos
electorales uninominales del Estado efectuaron el cómputo y la declaración de
validez de la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa.
Inciso c. En sesión de fecha catorce de agosto de dos mil diez, el Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano realizó el cómputo de la votación
efectiva en la circunscripción plurinominal, con la documentación remitida por los
Consejos Distritales, y efectuó la asignación de diputados electos por el principio
de representación proporcional. Inciso d. En sesiones de diversas fechas
efectuadas en el mes de julio del presenta año, los doscientos doce Consejos
Municipales de la entidad efectuaron el cómputo y la declaración de validez de la
elección de ediles. Siete. Durante los meses de agosto a diciembre de dos mil
diez, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado como de la
Federación, resolvieron los medios de impugnación interpuestos por los partidos
políticos y las coaliciones respecto a los resultados de las elecciones de
Gobernador del Estado, diputados de mayoría relativa y de representación
proporcional y ediles de los ayuntamientos, realizadas el cuatro de julio de dos mil
diez. Ocho. En fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el Consejo General
aprobó el acuerdo por el que, como medida precautoria, designó interventores
para el procedimiento de liquidación de los partidos Verde Ecologista de México,
del Trabajo y Revolucionario Veracruzano, en virtud de que existía la presunción
de que dichos partidos políticos no habían obtenido como mínimo el dos por
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ciento de votación en ninguna de las elecciones locales celebradas el pasado
cuatro de julio del presente año. Nueve. De acuerdo a lo anterior, y de
conformidad con los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral y en relación con resultados y porcentajes definitivos
obtenidos por los partidos políticos participantes en el proceso electoral local dos
mil nueve−dos mil diez, en las elecciones de Gobernador, Diputados por el
principio de mayoría relativa y representación proporcional y ediles de los
ayuntamientos, los partidos políticos nacionales del Trabajo y Verde Ecologista de
México y el Partido Revolucionario Veracruzano no obtuvieron por lo menos el
dos por ciento de la votación. Diez. La Junta General Ejecutiva efectuó reunión de
trabajo de fecha quince de diciembre de dos mil diez, con la finalidad de analizar
el Proyecto de Dictamen de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral
Veracruzano sobre la pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales
del Trabajo y Verde Ecologista de México, y la pérdida de registro del Partido
Revolucionario Veracruzano ante este organismo electoral, proyecto que fue
aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de dicho órgano. Dicho
Dictamen determina lo siguiente: «Dictamen. Primero. Procede la pérdida de
acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano como partidos políticos
nacionales del Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México y la
pérdida de registro ante este organismo electoral del Partido Revolucionario
Veracruzano, por no haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la
votación emitida en ninguna de las elecciones locales del cuatro de julio de dos
mil diez, tal y como quedó establecido en el antecedente sexto del presente
documento, actualizándose así la causal prevista en el numeral ciento cinco,
fracción segunda, del Código Trescientos Siete Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Segundo. Hágase del conocimiento de los
integrantes del Consejo General a través de Secretario del mismo para los efectos
a que haya lugar». Once. La Presidenta del Consejo General, en uso de sus
atribuciones, convocó a los miembros del Consejo General a reunión
extraordinaria, a celebrarse el día diecisiete de diciembre del año curso, en la cual
dio cuenta del dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto
Electoral Veracruzano. De la deliberación de sus miembros y con base en dicho
documento, este órgano colegiado emite los siguientes CONSIDERANDOS. Uno. Que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo ciento
dieciséis, fracción cuarta, incisos d y c, establece que las autoridades en el país
que tengan a su cargo la organización de las elecciones deben gozar de
autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, rigiéndose en
el ejercicio de sus funciones por los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, certeza e independencia. Dos. Que el artículo sesenta y siete,
fracción primera, de la mencionada Constitución Política para esta entidad
federativa, relacionados con los artículos ciento diez, párrafo primero, y ciento
once, penúltimo párrafo, ambos del Código Número Trescientos Siete Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, definen la naturaleza jurídica
del Instituto Electoral Veracruzano como un organismo autónomo de Estado, de
funcionamiento permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios,
autonomía técnica, presupuestal y de gestión; responsable de la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, referendos, regido en su
funcionamiento por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza,
independencia, profesionalismo, equidad, transparencia y definitividad. Tres. Que
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el Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus
funciones, cuenta con el Consejo General como órgano máximo de dirección,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral y que los principios rectores en el desempeño de la
función electoral rijan las actividades del Instituto; lo anterior, de conformidad con
los artículos ciento doce, fracción primera; ciento trece, párrafo primero, y ciento
diecinueve, fracción primera, del Código Electoral citado. Cuatro. Que de la
interpretación sistemática y funcional de los numerales ciento cinco, fracción
primera; ciento seis; ciento diecinueve, fracción octava, y ciento veinticuatro,
fracción séptima, del Código Electoral para el Estado, el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano es competente para conocer y determinar respecto
del presente acuerdo, en virtud de contar con la atribución de resolver sobre la
pérdida del registro de los partidos políticos, a través de la declaratoria
correspondiente, previo dictamen de la Junta General Ejecutiva. Por tal virtud, se
considera que existe identidad de razón para que resuelva sobre la pérdida de
acreditación de un partido político nacional ante este órgano administrativo, más
aún cuando se trata de proteger un recurso público. Cinco. Que, de conformidad
con los cómputos efectuados por el Instituto Electoral Veracruzano y con las
resoluciones emitidas, tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
como en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se declaró la validez de las elecciones ordinarias para Gobernador,
diputados por ambos principios y ediles de los ayuntamientos. Seis. Que,
conforme a lo señalado por el artículo ciento cinco, fracción segunda, del Código
trecientos Siete Electoral, el partido político que no obtenga por lo menos el dos
por ciento de la votación en ninguna de las elecciones locales, perderá su registro
o, en su caso, su acreditación ante el Instituto. Siete. Que el artículo ciento seis
del Código de la materia determina que para la pérdida del registro a que se
refiere el artículo ciento cinco, fracción segunda, el órgano competente del
Instituto emitirá la declaratoria correspondiente. Ocho. Que el artículo ciento siete,
párrafo tercero, del Código en cita, establece que el partido político que pierda su
registro o acreditación estará obligado a nombrar un representante como
liquidador de sus bienes, el cual se encargará de reintegrar al erario estatal los
bienes de cualquier naturaleza y los remanentes que conformen su patrimonio, el
cual hayan adquirido con recursos públicos estatales; la entrega se hará mediante
inventario, el cual contendrá una descripción precisa de los bienes, anexando los
comprobantes fiscales. En caso de incumplimiento de lo anterior, se procederá en
términos de lo que señalan los artículos trescientos veintisiete y trescientos
veintiocho del propio Código, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.
Nueve. Que los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y
Revolucionario Veracruzano no alcanzaron, cuando menos, el dos por ciento de la
votación emitida en ninguna de las elecciones celebradas durante el Proceso
Electoral Dos Mil Nueve−Dos Diez; a saber, Gobernador del Estado, diputados
por ambos principios y ediles de los ayuntamientos, según se desprende de los
cómputos relativos y de las resoluciones emitidas tanto por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado como del Poder Judicial de la Federación; por
consiguiente, dichas organizaciones políticas se colocan en el supuesto
establecido en el artículo ciento cinco, fracción segunda, del Código Trescientos
Siete Electoral para el Estado de Veracruz. Diez. Que el artículo ciento doce del
Código Trescientos Siete Electoral dispone, en su fracción cuarta, que para el
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cumplimiento de sus funciones el Instituto Electoral Veracruzano contará, entre
otros órganos, con la Junta General Ejecutiva. Once. Que, en virtud de lo
estipulado en los artículos ciento seis, párrafo primero, y ciento veinticuatro,
fracción séptima del ordenamiento legal en cita, la Junta General Ejecutiva del
Instituto Electoral Veracruzano cuenta, entre otras, con la atribución de emitir,
tanto la declaratoria de pérdida de acreditación de los partidos políticos
nacionales, como el dictamen de pérdida de registro de los partidos políticos
locales que se encuentren bajo el supuesto descrito en el numeral ciento cinco,
fracción segunda, del Código de la materia. Doce. Que analizado el dictamen
aprobado por la Junta General Ejecutiva en ejercicio de sus atribuciones, este
Consejo General considera procedente: Uno. Hacer suyo el Dictamen de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano sobre la pérdida de
acreditación de los partidos políticos nacionales del Trabajo y Verde Ecologista de
México, y la pérdida de registro del Partido Revolucionario Veracruzano ante este
organismo electoral, el cual, en los términos del mismo, se anexa a este
documento, y cuyos razonamientos y conclusiones hace propias este órgano
colegiado para fundar y motivar el presente acuerdo. Dos. De conformidad con los
razonamientos jurídicos que contiene dicho dictamen, y tomando en cuenta las
disposiciones legales ya señaladas, se determina: Inciso a. Declarar la pérdida de
acreditación como partido político nacional del Partido del Trabajo y del Partido
Verde Ecologista de México, y la pérdida de registro del Partido Revolucionario
Veracruzano, por no haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la
votación emitida en ninguna de las eleciones locales del cuatro de julio del dos mil
diez. Inciso b. En consecuencia, los partidos políticos del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Revolucionario Veracruzano pierden todos los derechos y
prerrogativas que establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y el Código Número Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. Inciso c. Los partidos políticos del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Revolucionario Veracruzano quedan obligados a presentar
los informes a que se refiere el artículo ciento siete del Código Electoral aplicable,
así como las aclaraciones pertinentes al respecto por el tiempo que le fue
ministrado financiamiento público. Inciso d. Dese vista a la Unidad y Fiscalización
de los Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano para efectos, tanto de
lo establecido en el artículo sesenta, fracción once, y ciento siete del Código
Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz como en el procedimiento
previamente establecido. Trece. Que la declaratoria de pérdida de la acreditación
del Partido Socialdemócrata ante el Instituto Electoral Veracruzano deberá
publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, en cumplimiento a lo que dispone el
artículo ciento nueve del Código de la materia, para efectos de la divulgación
necesaria, cumpliendo con el requisito de publicidad; por lo que deberá de
instruirse a la Presidenta de este máximo órgano de dirección a fin de que solicite
la inserción del presente acuerdo y del dictamen correspondiente de la Junta
General Ejecutiva, en términos de lo que dispone el artículo ciento veintidós,
fracción dieciocho, del citado Código. Catorce. Que la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz establece, en el
artículo ocho, fracción primera, la obligación de las instituciones de publicar y
mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdo que emita, por
lo que este órgano colegiado, en cumplimiento a lo anterior y en ejercicio de la
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atribución que le señala la fracción cuarenta y cuatro del artículo ciento diecinueve
del Código Electoral para el Estado, de prever lo necesario para el cumplimiento
de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la información, de
conformidad con la ley de la materia, dispone publicar en la página de internet del
Instituto. En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en los
artículos sesenta y siete, fracción primera, bases a y b, de la Constitución política
del Estado de Veracruz; veintiuno; ciento cinco, fracción segunda; ciento seis;
ciento siete, párrafo tercero; ciento diez; ciento once; ciento doce, fracción cuarta;
ciento veinticuatro, fracción séptima; trescientos veintisiete; trescientos veintiocho
del Código Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; Ocho, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz, el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos ciento
seis, párrafo primero, y ciento diecinueve, fracción octava, de la ley electoral en
comento, emite el siguiente ACUERDO. Primero. Se declara la pérdida de
acreditación de los partidos políticos nacionales del Trabajo y Verde Ecologista de
México, y la pérdida del registro del Partido Revolucionario Veracruzano, por no
haber obtenido cuando menos el dos por ciento de la votación emitida en ninguna
de las elecciones locales del cuatro de julio del dos mil diez. Segundo. Los
partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Revolucionario
Veracruzano pierden todos los derechos y prerrogativas que establecen la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código
Número Trescientos Siete Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Lave. Tercero. Los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y
Revolucionario Veracruzano quedan obligados a presentar los informes a que se
refiere el artículo ciento siete del Código Electoral aplicable, así como las
aclaraciones pertinentes al respecto, por el tiempo que les fue ministrado
financiamiento público. Cuarto. Notifíquese a los partidos políticos del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Revolucionario Veracruzano e inscríbase la
presente determinación en el Libro correspondiente de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos. Quinto. Instrúyase a los interventores
designados por este Consejo General para que inicien de inmediato el
procedimiento de liquidación contable y administrativa del patrimonio adquirido
con recursos públicos estatales de los partidos políticos del Trabajo y Verde
Ecologista de México, y el Revolucionario Veracruzano, 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 de aprobación del presente acuerdo.
Séptimo. Dese vista a la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del
Instituto Electoral Veracruzano para efectos, tanto de lo establecido en los
artículos sesenta, fracción once, y ciento siete del Código Trescientos Siete
Electoral para el Estado de Veracruz como en el procedimiento previamente
establecido. Octavo. Se instruye a la 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 de los partidos políticos nacionales del Trabajo y Verde
Ecologista de México, y la pérdida del Registro del Partido Revolucionario
17 de diciembre de 2010

10/ 18

C onsejo Gener al

Veracruzano ante este organismo electoral» en la Gaceta Oficial, órgano de
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dado en la Sala de
Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en la ciudad de
Xalapa−Enríquez, Veracruz, a los diecisiete días del mes de diciembre dos mil
diez. Presidenta: Carolina Viveros García. Secretario: Héctor Alfredo Roa
Morales”. Es cuanto, señora Presidenta.-------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Señoras y señores Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de
oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido
inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.----Secretario: Señora Presidenta, si hay una omisión, en mi caso… quiero señalar
que el registro se da de la siguiente manera: el Consejero Alfonso Ayala,
Consejero Víctor Borges y la Consejera Blanca Castaneyra… y el representante
del PRV.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias, señor. Bien. Tiene el uso de la voz el Consejero Alfonso
Ayala.----------------------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Muchas gracias, señora Presidenta. Dentro del
funcionamiento de este Instituto está, en su organización, contemplada una Junta
General Ejecutiva. El asunto que hoy atendemos en algún momento hace
referencia a alguna actividad de dicha Junta. Esa Junta, como Consejero, nunca
se me ha informado nada de su actividad. Con fundamento en el artículo ciento
veintiuno, atribución séptima, del Código Electoral, que indica que podemos
solicitar los Consejeros a la Presidencia o, en su caso, al Secretario Ejecutivo la
documentación que se requiera para cumplir con sus obligaciones, pido, como ya
lo hice hace bastantes días, una copia de todas las actas o minutas de la Junta
General Ejecutiva, por lo menos de este año. No he tenido ninguna respuesta a
mi petición y ahora lo hago aquí en esta Mesa del Consejo. Todo esto, con el fin
de poder cumplir con la obligación que me impone el artículo ciento diecinueve,
fracción uno, del citado Código, que indica que tenemos la atribución de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en
este Código. Estaré y seguiré estando en espera de una copia certificada de las
minutas o actas que celebra en este año la Junta General Ejecutiva.------------------Presidenta: Consejero Borges, tiene el uso de la voz.-------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Gracias. Yo me voy a referir al asunto que
estamos discutiendo. Hay algunas cosas que me parecen que deben de
matizarse en el Proyecto de Acuerdo. Yo sí conocí el texto del acuerdo de la
Junta General Ejecutiva, relacionado con este acuerdo, porque se me acompañó
la documentación, y me parece que, en la página ocho de nuestro acuerdo, se
retoma una cuestión que me parece que es excesiva, que lo considero
procedente: la Junta General Ejecutiva en la que, como Consejero, obviamente yo
no intervengo, pero que me parece que nosotros no debemos hacer nuestro. Se
trata del punto doce de nuestro Proyecto de Acuerdo, el inciso dos; a su vez,
inciso b, donde dice que “En consecuencia, los partidos políticos del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Revolucionario Veracruzano pierden todos los
derechos y prerrogativas que establecen tanto la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos…”, etcétera. Me parece que hay un exceso ahí. Por lo
que hace a los partidos políticos nacionales, nosotros no podemos… Lo hizo la
Junta, sus razones y motivos habrán tenido, pero nosotros no podemos hacer
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nuestro ese razonamiento. No tenemos la competencia suficiente como para
hacer una declaración en ese sentido de que los partidos políticos nacionales,
éstos, pierden los derechos y prerrogativas que la Constitución General les
otorga. Porque además es falso; tan es falso que ya lo dijo el representante del
PT: ellos conservan esos derechos, y tan pronto surta efectos este acuerdo,
volverán a acreditarse, en virtud del derecho que les otorga la Constitución.
Entonces, me parece que hay que matizar ahí esa declaración, y dejarla nada
más en términos del partido político que obtuvo su registro, en virtud de la
legislación local. Luego, en el punto trece, se hace referencia ahí; yo entiendo que
quizá por la prisa por elaborar el acuerdo mencionan a un partido político que no
está involucrado en el asunto que estamos discutiendo; solicito que se corrija eso
para hacer referencia a quienes sí están involucrados en este acto. Punto trece,
¿correcto? Y en el acuerdo mismo, precisamente para que tenga coherencia,
curiosamente, en el acuerdo sí se define con corrección la cuestión esta de la
amplitud, de la extensión de la competencia de este órgano para hacer la
declaratoria; nada más habría que corregir ahí que dice que establecen la
constitución, como correctamente se dijo en el acuerdo, de la Junta General. Me
faltó ahí una cuestión, si se quiere tipográfica, una “n” antes de… en el punto
segundo. Y ésas son las consideraciones que yo tengo que hacer respecto del
punto de acuerdo. Gracias.------------------------------------------------------------------------Presidenta: Se toma nota de las observaciones hechas por el Doctor Borges,
para efecto de hacerlas en el acuerdo correspondiente. Consejera Blanca
Castaneyra, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Gracias. Bueno, ya el Consejero dejó por
ahí el error del considerando trece… En el error del considerando doce, yo sí me
permitiría solicitar, si es posible, que trajeran a la Mesa el documento de la Junta
General Ejecutiva para ver si fue un error de trascripción o así está el acuerdo en
donde dice “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, porque de
ser así tendríamos que, entonces, pues, solicitar un receso o algo por el estilo e
irnos a esa corrección, porque es de fondo. Y lo acaba de expresar el Doctor
Caamal, creo que no hay discusión, en verdad es correcto. El punto trece… un
error de Socialdemocracia y, en obvio de repeticiones, por las razones que ya
había expuesto al inicio de esta sesión, sí me gustaría solicitar, de ser procedente
y pertinente, la inclusión de un resolutivo con las especificaciones que yo ya había
expuesto y que pido se tomen en cuenta ya en este punto de acuerdo. Pero, de
antemano, sí me gustaría conocer el acuerdo de la Junta General Ejecutiva para
ver si no es un error de fondo, porque no podemos corregir aquí nada más y la
Junta General Ejecutiva se quedase así, porque acabo de solicitar copia
certificada de ese acuerdo que, bueno, Doctor Caamal, usted tiene la suerte de
conocerlo, pero al menos en lo particular, no. Sí me gustaría, antes de tomar una
decisión sobre este acuerdo. Gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Consejera Blanca, un favor: la petición que hizo del considerando…
que se incluya… o el resolutivo… nos lo podría repetir, para que quede en este
momento de las rondas, si es tan amable. PRV, tiene el uso de la voz.----------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Parece que se solicitó un receso, no sé si se
va hacer o no se va hacer. Si se va hacer el receso, entonces espero que
vengamos de él para dar cuenta a lo que yo quiero dar. Si no, pues lo digo de una
vez, pero no sé si va a dar un receso, según lo que aquí se dijo.------------------------
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Presidenta: Las observaciones que se están haciendo, como lo está diciendo el
Doctor Borges… lo está haciendo la Consejera Castaneyra, lo acabamos de
mencionar, son observaciones que se tienen que realizar, porque están señaladas
y las están ahorita precisamente cotejando con la Secretaría, para efecto de que
se incluyan; lo tenemos que realizar, en ese aspecto. Por eso le pedí a la
Consejera que nos volviera otra vez, nuevamente, a repetir la petición que nos
hizo cuando estábamos en la Agenda, para que se incluya el acuerdo, por favor.
Sí, para que quede aquí, en este momento, registrado.-----------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No hay problema, que lo transcriban o que
traigan el audio, creo que sería lo correcto, en obvio de repeticiones. Y en cuanto
hace a lo de la Junta General Ejecutiva, lo que pasa es que el punto doce… en el
uno, en el paréntesis donde dice: “Hacer suyos el dictamen de la Junta General
Ejecutiva”; y entonces lo está haciendo suyo, el Consejo, lo que ya se acordó en
la Junta General Ejecutiva; pero a mí no me consta que en el acta no traiga ese
error, donde dice, el inciso b: “En consecuencia, los partidos políticos del Trabajo,
Verde Ecologista, Revolucionario Veracruzano pierden todos los derechos y
prerrogativas que establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos…” y etcétera. O sea, a mí no me consta que en el acta no esté
insertado este párrafo o esta mención. Entonces, por esa razón… Y lo que yo
expuse que lo traigan, que lo transcriban o quedaría en el audio; creo que sería
innecesario, señora.---------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Ahora sí, PRV; ya lo aclaró.--------------------------------------------------------Jorge Eduardo Maldonado Loeza: Primero muy buenas tardes. Quisiera dar la
postura de mi partido en esta sesión de la pérdida del registro del mismo. Quienes
fuimos, o quienes conformamos el Partido Revolucionario Veracruzano, sabemos
por experiencia que la política, al igual que la historia, es de tiempos, espacios,
etapas y ciclos. El día de hoy se cumple una etapa y se termina una historia de la
política veracruzana, fuimos, históricamente, el primer partido político estatal con
registro en el Estado de Veracruz. En el lapso de siete años de existencia política
y electoral realizamos y obtuvimos votación y posiciones que algunos organismos,
aun con registro nacional, no han logrado. En las elecciones del año dos mil
cuatro, el Partido Revolucionario Veracruzano conquistó diez ayuntamientos:
Chalma, Tepetlán, Acatlán, Yecuatla, Gutiérrez Zamora, Huiluapan de
Cuauhtémoc, Tatatila, Lerdo de Tejada, San Andrés Tenejapan y Nanchital, así
como cincuenta y dos regidurías; y aunque les parezca extraño, y lo decimos con
amplia satisfacción, también al Gobernador de Veracruz, esto en la persona del
licenciado Fidel Herrera Beltrán. Asimismo, en esta elección obtuvimos ciento
cincuenta y seis mil cuatrocientos votos. En el proceso electoral de dos mil siete,
sin alianzas de por medio, el Partido Revolucionario Veracruzano logra cuatro
ayuntamientos: Las Vigas de Ramírez, Villa Aldama, Acutzingo y Magdalena; una
diputación en el Congreso del Estado y dieciocho regidurías, con un total de
ciento cuarenta y dos mil setecientos votos. En el presente año, y como resultado
de una alianza total con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México, por obvias razones, se pierde nuestro registro, a no tener
candidatos propios, y aun así, el PRV logra colocar a Renato Tronco Gómez,
actual alcalde electo de Las Choapas y al profesor Gaspar Peñas Cruz, Alcalde
electo del municipio de Lerdo de Tejada. Éstos como propuestas del Partido
Revolucionario Veracruzano por la alianza. También cabe precisar que el PRV
obtiene como resultado de esta coalición la Gubernatura del Estado en la figura
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del Doctor Javier Duarte de Ochoa. Luego, entonces, nos vamos satisfechos,
realizados y victoriosos, y como se diría en el argot boxístico, perdimos por
decisión unánime, pero no por nocaut. Independientemente de lo anterior, el ciclo
que hoy se cierra para nosotros nos dejó enseñanzas y experiencias que ni en la
mejor universidad podríamos haber adquirido, y no tenemos empacho en hacer
un público reconocimiento al Instituto Electoral Veracruzano, presidido por la
Maestra Carolina Viveros García, al Secretario Ejecutivo Alfredo Roa Morales, así
como a notables Consejeros Electorales propuestos por los partidos políticos,
incluyendo al que nosotros propusimos, al licenciado Alfonso Ayala, quien
venturosamente ha sabido honrar con categoría nuestra propuesta; a los
compañeros representantes de los partidos políticos acreditados ante este órgano
electoral. Debo manifestarles la expresión de mis mejores sentimientos, así como
el reconocimiento pleno a favor de la democracia en Veracruz. Gracias a su
talento y a sus fieles convicciones la pluralidad en Veracruz es una realidad muy
lejana a la utopía y a la simulación. Así también, expresar, a nombre del Partido
Revolucionario Veracruzano y de nuestro dirigente Manuel Laborde Cruz, el
altísimo honor de haber compartido durante siete años la experiencia, las
vivencias y las enseñanzas que recogimos de cada uno de todos ustedes. Por su
atención, muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------Presidenta: Gracias. Se abre la segunda ronda. Si alguien tiene el uso de la voz.Secretario: Hasta este momento el Consejero Alfonso Ayala nada más, señora
Presidenta… y Partido Verde Ecologista de México, señora Presidenta.-------------Presidenta: Gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la voz el Consejero
Alfonso Ayala.-----------------------------------------------------------------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Para precisar mi petición formulada hace unos
momentos, en el sentido de que se me provea una copia certificada de las actas
de la Junta General Ejecutiva de este Instituto durante este año; ya desde el
diecinueve de noviembre, es decir, casi, casi un mes, hice esta petición en
relación con las actas del mes de febrero del dos mil nueve; pero ahora, como lo
mencioné hace un momento, pido una copia certificada de todas las actas de esta
Junta durante este año, por favor.---------------------------------------------------------------Presidenta: Sí, señor, le otorgarán. Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.------Sergio Gerardo Martínez Ruiz: Gracias. Buenas tardes a todos. El Partido Verde
Ecologista de México, apegado a derecho y a lo que emana las disposiciones
electorales en el Estado, quiere dejar claro a la ciudadanía que el Partido Verde
Ecologista únicamente pierde su acreditación de manera momentánea, ya que es
un partido con representación nacional. Quiero que todos los veracruzanos,
queremos que todos los veracruzanos se queden tranquilos y que todos los
veracruzanos que votaron por una coalición, por una alianza integrada por el
Partido Revolucionario Institucional, el Partido Revolucionario Veracruzano y
nosotros, vamos a cumplir con todos los compromisos, como lo hemos estado
haciendo desde el día primero de diciembre que tomó posesión Javier Duarte, y
cuando tomaron posesión ya los diputados y los ediles. Vamos a seguir
cumpliéndoles y vamos a seguir trabajando, que el Partido Verde Ecologista de
México en Veracruz está más fuerte, está más vivo y vamos a seguir trabajando
por todo esto. Dejar constancia de que, en esta sesión, cuando termine, vamos a
presentar nuestra solicitud para volver acreditarnos como un partido nacional,
para seguir participando en todas las actividades políticas que se tengan dentro
del Estado y aquí dentro del Consejo. Gracias.----------------------------------------------17 de diciembre de 2010
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Presidenta: Bien, abrimos una siguiente ronda, para poder darle el uso de la
voz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: En una segunda ronda, se registran la Consejera Blanca
Castaneyra.--------------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: ¿Nada más? Consejera Blanca Castaneyra tiene el uso de la voz.Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Yo insistiría, en cuanto hace al
considerando doce de este acuerdo, en el inciso b, del punto dos, conocer el
dictamen de la Junta General Ejecutiva, para poder… porque en caso dado, si
éste se lleva… Si me permite, señora Presidenta, estoy hablando para que me
pueda entender. Bueno, entonces prosigo, el problema es que yo quisiera saber si
esta parte está insertada en esa acta, porque de ser así, no podríamos acordar…
votar por este acuerdo; tendría que ir y regresarse a la Junta General Ejecutiva,
volver a la Junta General Ejecutiva a sesionar y hasta entonces volverla a subir al
Consejo. Sería grave que nosotros, pues estuviéramos invadiendo esferas que no
nos competen. Entonces, sí solicitaría…-------------------------------------------------------Presidenta: Consejero Borges, ¿o en la siguiente? Ah, okay, adelante.--------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: No, está bien. Yo solamente… si pudiera
conocer si está insertado en esta parte, porque si está en la Junta General
Ejecutiva, tendríamos un pequeño problema por ahí, tendría que regresarse para
conocerse. Si me lo permite. Gracias.----------------------------------------------------------Presidenta: Si me permiten un minuto, para darle el uso de la voz… Para darle el
uso de la voz al Consejero Borges. Adelante, Consejero Borges.-----------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: No, no, no. No confundamos las cosas. En el
Instituto cada quien tiene su competencia claramente bien definida, tanto en el
Código como en la reglamentación interna. Yo he señalado que nosotros no
podemos hacer nuestra esta expresión, si se quiere decir, esta parte del acuerdo
de la Junta. Yo lo dije con toda claridad; ignoro cuáles son los motivos y las
razones, pero seguramente las tuvieron, y no corresponde al Consejo tampoco
revisar el acuerdo de la Junta; que quede claro tal situación. Yo he esgrimido
argumentos para decir que, desde mi punto de vista, no debería decir esto. La
junta, en su momento, tendrá que valorarlo si lo considera pertinente. Yo lo que
propuse fue que se sacara esta expresión de nuestro acuerdo. No, no
confundamos las cosas. Yo estoy proponiendo que esa expresión,
específicamente esa línea donde se hace referencia al Partido del Trabajo y al
Verde Ecologista, se excluya de este acuerdo, que es lo que a mí me compete
realizar, exclusivamente. Yo no tengo nada que ver, en el sentido de participar en
los acuerdos de la Junta General Ejecutiva y, por tanto, tampoco puedo influir en
lo que han ellos acordado o no. Si hay ahí una incorrección, pues yo espero que
la corrijan y si no, en el momento, en el que al Consejo, si fuera el caso, le
corresponda revisar, porque se vulnerara algún dispositivo específico o el derecho
de alguno de los actores o ciudadanos, en virtud de actos de la Junta General
Ejecutiva, entonces sí tendríamos que tomar un acuerdo específico respecto de
ello, de revisar ese acuerdo en uso de la atribución que ya citó el Consejero
Ayala, respecto de una atribución general de supervisión de todos los actos del
Instituto. Pero es otra cuestión totalmente distinta la que yo estoy proponiendo, es
una cuestión muy práctica y muy concreta que no involucra otra cuestión más que
expulsar esa expresión de nuestro acuerdo; corregir el punto trece; añadir una “n”,
en donde decía yo, en el punto segundo, y se acabó. Muchas gracias.----------------
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Presidenta: Abrimos una siguiente ronda, señor Secretario, para que tengan el
uso de la voz.------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Se registra la Consejera Blanca Castaneyra en esta siguiente ronda,
señora Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Consejera, tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo en lo que
propone el Doctor Borges. No cabe duda, no podemos dejar esta frase ahí,
insertada, pero también yo quisiera aclarar que el considerando doce, en el punto
uno dice: “Hacer suyo el dictamen de la Junta General Ejecutiva”. Yo no lo podría
hacer mío en su totalidad, al cien por ciento, si hay un error como éste. Y si para
mí, en lo particular, yo así lo veo y lo expreso a mi leal saber y entender, esta
expresión de “tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
está insertada en la Junta General Ejecutiva, entonces yo, en lo particular,
solicitaría se hiciera la corrección, pero sí estoy haciendo mía esta acta y que,
como Consejera, yo tengo una atribución de revisarla y decir si considero que hay
errores o no, o que si el acuerdo está bien o lo considero, en lo particular, está
bien, o sea, es algo muy… Ahora sí, es mi punto de vista. Entonces, si esta
expresión no está insertada aquí, yo estaría solicitando lo mismo que está
solicitando el Doctor Borges y lo apoyaría, se excluyera esa expresión; pero aquí
dice que deviene de un dictamen aprobado en la Junta General Ejecutiva.
Gracias, si me permite un minuto, lo voy a leer y, entonces, ya daría mi punto de
vista. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------Presidenta: En esta ronda, está solicitando… Consejero, quiero registrar…--------Alfonso Ayala Sánchez: Insistir en algo que ya se manifestó hace un momento:
hace falta algunos elementos de juicio. Yo no tengo suficientes para integrar mi
decisión; y yo insisto en lo que ya se dijo hace un momento: bríndeseme la
información, y a parte de eso, pues ábrase un receso para que podamos hacer las
consideraciones necesarias y no tengamos que estar hablando unos y al mismo
tiempo otros leyendo el material que se nos está trayendo aquí a la Mesa.----------Presidenta: Informar, para el conocimiento de la Mesa, lo está leyendo la
Consejera y ahorita le proporciono a usted también, si lo considera y si lo
considera toda la Mesa, no hay problema. En la Junta General Ejecutiva no hay
mención a tal situación, para el conocimiento si se le entrega, por favor, al
Consejero Alfonso para… y uno para los demás Consejeros, para el Consejero
Borges y para el Consejero, los representantes de partido, para efecto de que
tengan… No está la mención. Al Consejero Gudini, también, por favor; son cinco
tantos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Señora Presidenta nada más para precisar: en el acuerdo de la Junta
General Ejecutiva no viene contenido [INAUDIBLE] y quiero decirle que se va a
corregir el punto número dos, en su inciso b, eliminando el concepto que bien
refería el Consejero Electoral Víctor Borges.--------------------------------------------------Presidenta: Correcto. Se ha hecho la observación y la aclaración
correspondiente, y las observaciones que ha hecho tanto el Doctor Borges como
el Doctor Ayala… como la Consejera Castaneyra, se tomarán en cuentan para
modificar, enriquecer y darle el contenido correcto a nuestro acuerdo del Consejo
General. Creo que el señor Secretario ha tomado nota para tal efecto. Bien, si se
considera el punto suficientemente discutido, le solicitaría al señor Secretario
consulte, en votación nominal, si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------
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Víctor Gerónimo Borges Caamal: Yo aquí nada más solicitaría que se leyera
cómo va a quedar el acuerdo que se va a votar.---------------------------------------------Presidenta: Correcto, señor. Bien, si es tan amable, señor Secretario, para efecto
de que puedan tener la certeza los señores Consejeros de que, tal cual solicita,
así quede.----------------------------------------------------------------------------------------------Secretario: Perdón, señora Presidenta, si me lo permite, nada más para hacer el
comentario, con base en la solicitud que nos hizo la Consejera Blanca
Castaneyra, de integrar un punto de acuerdo que nos lo solicita que se incorpore
al acuerdo, a lo que viene contenido en el audio, pediría nada más su reserva y
consideración para que, una vez transcrito, se plasme en el propio acuerdo.-------Presidenta: Sí, Consejero Borges.--------------------------------------------------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Pido la palabra. No, yo estoy en desacuerdo
con esa propuesta, yo sí quisiera conocer el texto que se está proponiendo,
porque yo estoy en desacuerdo con incluir un nuevo punto dentro de este
acuerdo, pues sí, yo sí requiero conocer la propuesta.-------------------------------------Presidenta: Consejero Gudini, tiene la palabra.---------------------------------------------Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Yo quiero entender que lo que el
Consejero Borges pide es que se lea la supresión del diferendo de los derechos
constitucionales que es indebido. Ya lo otro, el añadido, tendrá que leerse
nuevamente y es un tema distinto, ¿no?-------------------------------------------------------Presidenta: Un momentito. Sí, entonces, para satisfacción de la Mesa, vamos a
tener que pedirle a la Secretaría Ejecutiva, a la Coordinación, nos hagan las
modificaciones y que quede… para que quede a salvedad de la Mesa del Consejo
y los Consejeros. Decretamos un receso. Entonces, por favor, ¿unos diez
minutos? Diez minutos de receso, por favor.-------------------------------------------------------------------SE REANUDA LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL-----------Presidenta: Vamos a reiniciar nuestra sesión, después del receso que se ha
decretado; se han hecho las modificaciones solicitadas por los señores
Consejeros. Ya se les entrega a todos los miembros de la Mesa del Consejo, para
efecto de su conocimiento y podamos, si lo consideran, seguir adelante con
nuestra sesión. Si no hay ninguna observación sobre el acuerdo, ¿se considera
las modificaciones realizadas? Gracias. 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 declara la
pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales del Trabajo y Verde
Ecologista de México, y la pérdida de registro del Partido Revolucionario
Veracruzano 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.-----Jacobo Alejandro Domínguez Gudini: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, con
las modificaciones ya realizadas con oportunidad: a favor.-------------------------------Secretario: Consejero Electoral Alfonso Ayala Sánchez.---------------------------------Alfonso Ayala Sánchez: Alfonso Ayala Sánchez: a favor del proyecto.-------------Secretario: Consejera Electoral Ángeles Blanca Castaneyra Chávez.----------------Ángeles Blanca Castaneyra Chávez: Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, con
las correcciones realizadas: a favor del proyecto.-------------------------------------------Secretario: Consejero Electoral Víctor Gerónimo Borges Caamal.---------------------Víctor Gerónimo Borges Caamal: Víctor Gerónimo Borges Caamal: a favor.-----17 de diciembre de 2010
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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: 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 veinticinco minutos del día
diecisiete de diciembre del año en curso, se levanta la sesión. Buenas tardes.--
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